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Dibujo /collage recibido durante la pandemia

Historia de
20 meses
¡Gracias Illescas!
Gracias por vuestro esfuerzo, solidaridad,
responsabilidad y actitud ante esta pandemia.

Feliz
Navidad

Juntos hemos sido más fuertes.

Toda la programación
prevista para esta
Navidad

Muy importante

Cualquier evento programado o anunciado en esta
revista municipal puede sufrir cambios, restricciones
o ser suspendido dependiendo de la situación
epidemiológica del momento.
USO OBLIGADO DE MASCARILLA EN TODOS LOS EVENTOS

Ayuntamiento de Illescas

@Illescas_Ayto

@ayuntamientodeillescas

Ayuntamientodeillescas

covid-19

Carta del alcalde
“Recordar es fácil para el que tiene memoria,
olvidarse es difícil para quien tiene corazón”

Gabriel García Márquez
José Manuel
Tofiño Pérez

Queridos vecinos y vecinas:
Estamos a las puertas del 2022, y llegado este punto, conviene hacer balance de todo lo ocurrido en estos
últimos meses. Es indudable que la vida es un continuo aprendizaje pero, tengo el pleno convencimiento de
que, de los momentos difíciles se puede aprender más, si miramos con los ojos adecuados.
Todos recordamos cómo en marzo de 2020 el mundo se paró, un enemigo invisible golpeó nuestras vidas,
y el miedo y la incertidumbre ante lo desconocido, paralizó en seco a nuestra sociedad. No ha pasado tanto
tiempo pero cuesta recordar lo que fueron aquellos primeros meses: calles vacías, negocios paralizados,
hospitales llenos, familias separadas y, lo peor y más triste, familiares y amigos que murieron solos, sin que
entendiésemos muy bien lo que estaba ocurriendo.
Poco a poco, la vida fue volviendo a una relativa normalidad. El primer paseo, la primera visita a nuestros
familiares, el primer beso de nuestros hijos y nietos, las primeras reuniones con amigos… Cosas tan cotidianas
y habituales que probablemente no nos habíamos parado a pensar que fuesen la base de la felicidad. Nunca
podíamos pensar que perderlas, aunque fuese de forma temporal, resultaría tan duro.
Después de este primer golpe emocional, se empezaron a evaluar también las consecuencias económicas
que esta pandemia iba a dejar en nuestra sociedad. Muchos sectores económicos y productivos dañados
y miles de trabajadores en ERTES. Afortunadamente, durante estos meses se han implementado ayudas
directas a empresas y autónomos. Ayudas que, aunque no hayan podido evitar el duro golpe sufrido, si han
evitado cierres definitivos de empresas y que cientos de trabajadores terminasen engrosando las listas del
paro.
Las vacunas han supuesto un cambio radical en la situación sanitaria de nuestro país y todos juntos hemos
dado un verdadero ejemplo al mundo. También hubo muchos que no creyeron y se convirtieron en una
especie de agoreros malintencionados que solo pretendían hacer daño, sin darse cuenta que el daño se
lo hacían al país entero. España se ha convertido en un ejemplo mundial, las administraciones funcionaron,
el sistema sanitario funcionó y la ciudadanía ha demostrado una madurez que es la envidia de los países
de nuestro entorno. Podemos sentirnos orgullosos de la respuesta que ha dado la sociedad, los servicios
públicos, sanidad, educación, seguridad, ... Todos, sin excepción, han estado muy por encima de lo que
podíamos imaginar.
Y ahora tocará enfrentarse a nuevos retos. En el momento de escribir estas líneas, veo con preocupación
cómo están subiendo los datos de contagios, y previsiblemente lo sigan haciendo en las próximas semanas.
No podemos bajar la guardia. Pese a todo, hay que seguir trabajando para superar la crisis económica que
esta pandemia ha traído, con estímulos y políticas sociales que consigan que nadie se quede atrás. El futuro
sin duda está lleno de incertidumbres, pero cada día hay que seguir peleando con optimismo e ilusión para
conseguir un mundo mejor.

Como alcalde de Illescas, solo puedo decir gracias. Gracias a toda la ciudadanía, mayores y niños, por su
comportamiento ejemplar. Y especialmente, también a los jóvenes, que frente a las imágenes que todos
hemos visto en los medios de comunicación de comportamientos claramente incívicos, en nuestro municipio
podemos decir que han sido anecdóticos.
Afortunadamente en Illescas durante todos estos meses, la actividad económica ha crecido y lo ha hecho
de una forma importante. Lo que sí ha conseguido la pandemia es que, inevitablemente, algunos de los
proyectos que se iban a realizar durante esta legislatura han sufrido retrasos. Esperamos poder recuperar
el tiempo perdido en los próximos meses y coger impulso para conseguir los objetivos marcados.
Y ahora 19 meses después, llega a nuestras manos este nuevo número de la revista municipal. Una publicación
que viene realizándose desde hace casi 20 años, y que nació con vocación de que toda la ciudadanía tuviese
información clara, veraz y actual de todas las actividades que se realizan en nuestro municipio. En esta,
además, encontrareis un resumen gráfico de lo ocurrido este último año y medio en Illescas, un recuerdo
que quedará en la memoria colectiva de varias generaciones, meses en los que hubo una explosión de
generosidad y solidaridad, quedémonos con eso. Y sobre todo no olvidemos nunca la lección de humildad
que hemos recibido, la fragilidad humana ante cualquier revés de la naturaleza.
Llegan ahora unos días entrañables, os deseo mucha felicidad y que el año que viene traiga, sobre todo,
buenas noticias.
Siempre me ha sorprendido la dificultad que el ser humano
tiene para soportar las molestias cotidianas y la valentía con
que afrontan las situaciones excepcionales.

Josefina Aldecoa

Esta pandemia
se ha llevado a
vecinos y vecinas
de Illescas.

Siempre estarán
en nuestro recuerdo.
DESCANSEN EN PAZ

ILLESCAS

Sirvan estas líneas como
sentido pésame a sus
familias.
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covid-19

La Pandemia

El 12 de marzo del año 2020, el Ayuntamiento de
Illescas, a tenor de las indicaciones realizadas por
el Ministerio de Sanidad y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cuanto a la evolución de la
covid-19, adoptó una serie de restricciones, dentro del
marco de su competencia. Una decisión encaminada a
la prevención del contagio y que supuso la modificación
de los servicios de atención a la ciudadanía, el uso de
instalaciones públicas, la suspensión de actividades
culturales, deportivas, de ocio o el mercadillo municipal.

Debido a esta situación excepcional y la paralización
de las actividades a casi todos los niveles, muchas
personas hubieron de recurrir a ayudas provenientes
de las instituciones gubernamentales, asociaciones o
fundaciones.

Unas medidas de carácter extraordinario que, se
contemplaban para un periodo de aproximadamente un
mes, y que, dado el volumen de contagios, hubieron de
alargarse en el tiempo.
Llegado el período de confinamiento decretado por
el Gobierno de España, los servicios municipales
esenciales fueron adaptando sus tareas a la nueva
situación. Alrededor del 75% de la plantilla dedicada
a labores administrativas se acogió al teletrabajo,
una circunstancia que se llevó a cabo en áreas como
Urbanismo, Comunicación o Deportes, al 100%. Otros
servicios, como limpieza viaria o jardinería, establecieron
servicios mínimos para evitar la concentración de
personas en edificios municipales a la hora del cambio
de turno. En otros casos, como Policía Local, Ayuda a
Domicilio y Servicios Sociales se continuó con el trabajo
presencial.

En los primeros días de confinamiento, Illescas fue la
primera población de España en aplicar el programa
“A tu lado” organizado por la Fundación Save the
Children. Gracias a la colaboración establecida con
el Ayuntamiento y diferentes empresas se logró una
respuesta rápida para la emergencia económica, la
educativa y la psicológica. Se repartieron dispositivos
electrónicos, mejoras de las conexiones de redes de
telefonía y recursos educativos para las familias que lo
demandaban. Además, se entregaron casi 500 becas a
familias de Illescas con hijos e hijas menores de edad
gracias al programa Cash Transfer de Save the Children,
aportando 150.000 euros.

ILLESCAS

Una de las tareas que se intensificó a finales del mes
de marzo de 2020, fue la desinfección del municipio.
Se crearon dos equipos, con horario de mañana y
tarde, de lunes a domingo, que, diariamente, recorrían
el municipio pulverizando una mezcla de agua y lejía,
según lo establecido por las autoridades sanitarias.
Esta labor se llevaba a cabo en calles, aceras, mobiliario
urbano y zonas con especial tránsito como el Centro de
Salud, las farmacias, centros comerciales, edificio de la
Policía Local y Guardia Civil.
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Por otra parte, las familias más vulnerables, que
solicitaron ayuda a los Servicios Sociales, pudieron
beneficiarse de lotes de alimentos provenientes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
fundaciones, empresas y personas colaboradoras. Los
repartos se hicieron posibles gracias a la coordinación
entre los Servicios Sociales y AISA (Asociación
Inmigrantes Sagra Alta).
Al mismo tiempo, las fuerzas políticas con representación
en el pleno trabajaban en una iniciativa denominada
“cON Illescas. Un gran pacto de ciudad”. Surgió como

un plan de reactivación de la economía y la sociedad
tras la crisis provocada por la covid-19. A las acciones
realizadas para que la población tuviera cubiertas sus
necesidades básicas, se sumaron campañas específicas
para sectores como el comercio o la hostelería. En
cuanto al primero, se lanzó “Yo compro en Illescas” en
apoyo a los establecimientos comerciales locales, una
iniciativa que ha estado en funcionamiento desde junio
de 2020 hasta junio de 2021 con una inversión de más
de 48.000 euros.
Por otra parte, desde el departamento municipal de
Formación y Empleo se animaba a las empresas y
microempresas locales a solicitar las líneas de ayuda
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si su
negocio se había visto afectado por la covid-19. Desde
la Concejalía de Formación y Empleo se fomentó la
atención y el asesoramiento continuados especialmente
para autónomos.

En cuanto al sector hostelero se eliminó la tasa de
terrazas para el año 2020 y el 2021 y se rebajó al
50% la tasa de recogida de basuras, un beneficio que
se amplió para otro tipo de empresas. Estas medidas
se pudieron llevar a cabo gracias a que la partida
presupuestaria para Festejos Populares (las fiestas
de marzo y de agosto se suspendieron), se derivó a
los ingresos mermados de estas tasas anuales. A esto
se sumó la colaboración municipal en la creación de
códigos QR para contribuir a mantener la higiene y
evitar riesgos a la hora de manipular las cartas/menús
de los restaurantes y bares. El Ayuntamiento de Illescas
ponía a disposición de estos negocios el servidor
municipal, donde se alojaba la carta generando un
código que se facilitaba a los locales para situarlos en
lugares visibles. Además, en la web municipal se creó
un apartado en el que aparecían los códigos para ser
consultados.

Ya en 2021, desde la Concejalía de Festejos se intentó
recuperar eventos con aforo controlado, como un
pequeño guiño a vuelta de actividades festivas.

ILLESCAS

Otra de las consecuencias generadas por la covid-19
fue la suspensión de los actos populares de las fiestas
patronales de agosto 2020 y del Milagro de marzo
2021. El Ayuntamiento de Illescas informó de esta
decisión, consensuada con las asociaciones y colectivos
sociales, teniendo en cuenta que la participación en
las fiestas es multitudinaria lo que podría contribuir
a elevar el número de personas contagiadas. A esto
se sumaba la solidaridad con las familias que habían
perdido a algún ser querido; desde el Ayuntamiento se
entendió que no celebrar las fiestas también era “una
muestra de respeto para las personas fallecidas”.
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En materia deportiva, las medidas anti-covid19 iniciales
supusieron cerrar instalaciones, cancelar cursos,
escuelas y, en general, toda actividad programada. A
principios del mes de julio de 2020, la Concejalía de
Deportes se reunió con los clubes para conocer su
situación, y dependiendo de la situación sanitaria,
retomar la rutina en septiembre. Por otro lado, las
escuelas deportivas municipales no volvieron a
la actividad hasta febrero de 2021, aunque sí se
reabrieron, poco a poco, las instalaciones municipales
según iban siendo más positivos los datos enviados por
la Dirección Provincial de Sanidad.

Los meses de verano también se aprovecharon para
realizar una limpieza exhaustiva en todos los centros
de educación pública a fin de volver a las aulas de
manera presencial. Ese curso se hizo especial hincapié
en los protocolos higiénicos-sanitarios marcados para
atajar la covid-19, con la colaboración del propio
Ayuntamiento, el profesorado, el alumnado y las
familias. Por otra parte, la Concejalía de Educación
ofreció espacios municipales para desdoblar aulas,
además de mantener videoconferencias periódicas con
los equipos directivos de los centros educativos para
conocer sus necesidades específicas.

Por su parte, algunos clubes deportivos, dando
muestra, una vez más, de su solidaridad, realizaron
acciones para contribuir a mejorar la situación de las
personas vulnerables del municipio. Así, con todas las
medidas de seguridad oportunas, el Club MTB Ilarcuris
organizó el reto “TO777K Solidaria” a finales del mes
de julio de 2020, con el que se recaudaron alrededor
de 10.000 euros, destinados a los proyectos que la
Fundación Save the Children desarrolla en Illescas y a
las AMPAS de los colegios del municipio. Para superar
el reto, el club contó con apoyo de empresas ubicadas
en la localidad.

Uno de los colectivos más afectados por la pandemia
de covid-19 fue el de personas mayores. Las
residencias de nuestra localidad se “blindaron” para
proteger a residentes y personal, tras las primeras
semanas de desconcierto. Por su parte, el Centro de
Día para Personas Mayores y los Servicios Deportivos
Municipales pusieron en marcha diferentes actividades
gratuitas online relacionadas con la memoria, el
entretenimiento y la actividad física. Una vez comenzado
el periodo de desescalada, desde la Concejalía de
Deportes se les ofreció la posibilidad de realizar
sesiones gratuitas de acompañamiento deportivo al
aire libre en grupos reducidos.

Este club, junto con la Escuela Ciclista Illescas, e3,
Run & Walk y la Concejalía de Deportes propusieron
una nueva edición de la carrera “San Silvestre” donde
convocaban, de forma individual, a “bikers” y “runners”
para acumular puntos de actividad física durante diez
días, decidiendo, de ese modo, el podio. Por su parte,
el Ayuntamiento aportaba 2 euros de cada inscripción a
la ong Manos Unidas Illescas para su proyecto de 2020.

ILLESCAS

A pesar de las medidas adoptadas y de la petición de
prudencia por parte de las administraciones públicas y
de Sanidad, en agosto de 2020, la Dirección General
de Salud Pública confirma un brote localizado de
coronavirus con cinco casos positivos y quince en
seguimiento. Días después, el Ayuntamiento de Illescas
informó de unas medidas especiales a seguir para
frenar la expansión de la covid-19. Estas consistían
en cierres cautelares del Centro de Día o la supresión
de visitas en las residencias de personas mayores.
También se cerró la piscina municipal, las bibliotecas,
los parques y jardines y se suspendió el mercadillo.
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También pensando en las
personas mayores y, en
general, en toda la población,
las bibliotecas públicas de
Illescas pusieron en marcha el
servicio extraordinario “Pide
y Recoge”. Una iniciativa que
comenzó a funcionar en mayo
de 2020 y de la que podían
hacer uso las personas que
contaban con la tarjeta de la
Red de Bibliotecas Públicas de
Illescas. Una vez confirmado
el material de préstamo, la persona solicitante recibía el
aviso de cuándo podía acudir a la biblioteca a recogerlo.
Toda la plantilla municipal se volcó en la gestión de los
servicios en este periodo de cambio obligado en su
modo de trabajar. La atención a la ciudadanía cobró
una nueva dimensión con la aparición de la covid-19 y
el Ayuntamiento de Illescas quiso reconocerlo, no solo
la labor de sus trabajadores y trabajadoras, también
la de los colectivos que, “dejando a un lado el miedo”,
salieron a las calles durante el confinamiento y el estado
de alarma para prestar ayuda vecinal. Es el caso de
Cruz Roja y AISA (Asociación de Inmigrantes de La
Sagra), que, de forma voluntaria, realizaban entregas
de lotes de alimentos gracia a las prestaciones de
emergencia social del Ayuntamiento, llegando a 1.500
familias de la localidad.

covid-19

“Yo compro en Illescas”
dejó 48.000 euros en
premios
Dentro del plan de recuperación económica “cON
Illescas. Un gran pacto de ciudad”, el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Turismo, organizó la campaña
“Yo compro en Illescas, para impulsar al pequeño
comercio. La iniciativa tuvo tal repercusión entre la
clientela que se prolongó de seis a doce meses, de
junio a 2020 a junio de 2021, con sorteos quincenales
de cheques para utilizar en los establecimientos
participantes en la campaña.

Los datos que se ofrecieron al final de la campaña
dejaban un balance de 22 sorteos en lo que se habían
repartido 48.000 euros en premios de 50 euros cada
uno, alrededor de 20.000 sobres de participación en
las urnas y el reparto de 15.000 bolsas reutilizables a
la población con el logotipo de la campaña.
Para dar a conocer la campaña a toda la población y
a las personas que visitaban la localidad, se instalaron
carteles, banderolas, y otro tipo de material promocional
en las calles principales de Illescas.
Con “Yo compro en Illescas” el Ayuntamiento animaba a
la ciudadanía a valorar la profesionalidad, el buen trato
y la calidad de los productos que venden en Illescas.

ILLESCAS

Se repartieron15.000 bolsas reutilizables
con el logotipo de la campaña.
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El Ayuntamiento de Illescas, con el respaldo todos los
grupos políticos municipales representados en el pleno,
trabajó en la elaboración de un plan denominado “cON
Illescas. Un gran pacto de ciudad”, con el objetivo de
reactivar la economía y la sociedad del municipio tras la
crisis sanitaria covid-19.

En este plan se engloban diferentes campañas, unas
dirigidas al comercio o la hostelería, otras de ayuda
directa a las familias en sus necesidades básicas y
también de apoyo a diferentes colectivos.

PAQUETE DE ACCIONES REALIZADAS
AYUDAS A LAS
PERSONAS
MÁS
VULNERABLES

Se incrementó la partida correspondiente a
los Servicios Sociales para atender a las
personas y familias que estaban en situación
de vulnerabilidad social, según los criterios
que marca la Administración Pública.

Se prestaron ayudas económicas para aquellas personas o familias que lo necesitaban con el objetivo de que
pudieran frente a sus necesidades básicas.
El Ayuntamiento de Illescas aumentó las partidas económicas destinadas a Emergencia Social y a las Ayudas
Económicas Familiares.
Se realizó el reparto de alimentos de manera coordinada por los Servicios Sociales y con la ayuda de diferentes
asociaciones (Save the Children, AISA, Cruz Roja y Protección Civil). Los lotes se repartieron entre aquellas familias que
acreditaron necesitar esta ayuda.
Se colaboró con el Comedor Social facilitándole alimentos y una aportación económica para el pago de alquiler y
gastos de suministros.

AYUDA AL
COMERCIO
LOCAL

Se procedió a la reducción del 50% en la Tasa de Basura
en 2020, para todas las empresas que permanecieran
cerradas con motivo de la pandemia.

Se prorrogó el período de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM).
Se ofreció la máxima facilidad en fraccionamiento de pagos en impuestos y tasas municipales, atendiendo a lo
establecido en la Normativa Fiscal reguladora.
Se dotó de fondos en diferentes partidas para sufragar los gastos por la COVID-19.

ILLESCAS

AYUDA
A LA
HOSTELERÍA
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En coordinación con la Asociación de Hostelería de
Toledo, se implantaron medidas de ayuda para
establecimientos de restauración.
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Se procedió a la suspensión Total de la Tasa de
Terraza en 2020, como medida de ayuda fiscal a la
Hostelería de Illescas.

Se dieron facilidades para ampliar las terrazas en las
Se crearon campañas de
ubicaciones en las que fuera posible.
reactivación y potenciación
del consumo local e iniciatiEl Ayuntamiento puso en marcha la campaña “Te generamos tu
vas puntuales como jornadas
código QR” que permitía disponer de la carta digitalizada.
específicas en fecha y temporada.
Igualmente, se generó un listado en la web municipal, www.illescas.es, con dichos establecimientos, direcciones,
códigos QR y teléfonos de contacto.

Una de las más exitosas ha sido “Yo compro en Illescas”
en la que se fomentaban las compras en el pequeño
comercio de la localidad o acciones enfocadas a la

FOMENTO
DE LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

promoción del ocio y la cultura como “Las noches de
verano en Illescas”.

El Ayuntamiento de Illescas apoyó la iniciativa promovida por la Junta de Comunidades de C-LM para destinar ayudas a personas autónomas y microempresas para
paliar los efectos negativos que hayan sufrido
por la COVID-19. (Ayudas que fueron, desde
los 1.500 € hasta los 3.000 €).

Se llegó a acuerdos con las grandes empresas de Illescas de nueva implantación, tales como XPO Logistics y SEUR,
para favorecer la inserción laboral e incentivar la creación de empleo, así como potenciar todas aquellas
actuaciones que llevaran a mejorar el desarrollo económico del municipio.
Se dio continuidad de los cursos de formación y cualificación homologada que imparte el Ayuntamiento de
Illescas de forma gratuita para facilitar el acceso al empleo.

LABORES
DE
DESINFECCIÓN

Se mantuvo en el tiempo, y mientras fue
necesario, el servicio de limpieza y
desinfección de todas las calles y
espacios públicos de Illescas.

Se establecieron protocolos de seguridad e higiene en los espacios públicos para garantizar las medidas de
seguridad.
Las dependencias municipales dispusieron y disponen de geles o jabones desinfectantes.

INFANCIA
Y
FAMILIA

Se potenciaron programas de acompañamiento familiar, escolar y de ocio con
Save the Children a través de la Ludoteca
Municipal y Centro de Atención a la Familia y
Adolescencia (CDAFA).

Se creó la Guía de ayudas económicas y sociales a nivel autonómico y nacional (durante la emergencia sanitaria)
Se realizó asistencia educativa a través de actividades online de refuerzo escolar con niños y niñas de
primaria y secundaria ofrecidos por el Centro de Atención a la Familia y Adolescencia (CDAFA).
Se ofreció apoyo psicoterapéutico a través de videollamada con familias vulnerables de Ludoteca y Centro
de Atención a la Familia y Adolescencia (CDAFA).

Se creó una Línea atención telefónica gratuita para familias de Ludoteca y CDAFA de atención psico-emocional.
Se realizaron acciones de Orientación Sociolaboral con jóvenes ofrecidas por el Centro de Atención a la
Familia y Adolescencia de Illescas (CDAFA).
Se dotó de Ayudas Económicas a través de la Fundación Save the Children con un alcance de 289 familias
y 493 niños/as por importe de más de 295.800 €, repartidos sólo en 2020.
Se repartieron dispositivos electrónicos (tablets), tarjetas de conexión a internet, material de papelería y
juguetes entre niños y niñas de Ludoteca y adolescentes del Centro de atención a la Familia y Adolescencia
(CDAFA), rompiendo la brecha digital y permitió la continuidad de las actividades escolares y de ocio.
Se distribuyeron de 3.000 lotes de comida entre familias vulnerables.

ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL ESPACIO DE CREACIÓN JOVEN
Se ofertaron cursos formativos para fomentar las actividades socioculturales, mejorar la formación y la animación sociocultural.
Se realizaron sesiones online del programa Escuela de Padres y Madres. En estas sesiones se trataron temas
de interés para la población en este momento concreto y siguiendo las sugerencias de los participantes.
Se adaptaron todas las actividades posibles a la metodología online y así poder continuar ofreciendo formación oficial, educación no formal y actividades de ocio a la infancia y las familias de la localidad.
Se realizó el acompañamiento virtual (teléfono, redes sociales y correos electrónicos) para solventar todas
aquellas dudas e inquietudes que llegaban por parte de los vecinos y vecinas ante esta nueva situación.

ILLESCAS

Se ofertaron más de una veintena de actividades semanales para toda la familia y edades para realizar desde casa.
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NUNCA
ESTARÁS
SOLA

Línea de atención telefónica.
925 54 02 82 y 900 100 114 (24h.)
Se hizo un seguimiento especial a las mujeres, víctimas de
violencia, que estaban siendo atendidas en el Centro de la
Mujer.

Se realizó acompañamiento telefónico a las mujeres que se encontraban en situación de especial vulnerabilidad.
Se prestó apoyo psicológico a mujeres con especial necesidad, desde que se decretó el estado de alarma.
Se dio difusión del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género.
Se informó sobre las ayudas al alquiler, específicas para situaciones derivadas de la Covid-19.
Se preparó un protocolo especial, de cara al inicio del curso escolar, para la prestación del Servicio de Conciliación.

EDUCACIÓN

Colaboración con la Delegación Provincial de
Educación Cultura y Deportes.

Se dio continuidad del servicio de comedor al alumnado con becas.
Se repartieron más de 30 tablets y tarjetas de conectividad para evitar el problema que supone la brecha digital.
Se cooperó y coopera con los servicios de orientación de los centros educativos con el fin de atender al alumnado
con más dificultades.

PERSONAS
MAYORES

Se ha seguido prestando el Servicio de Ayuda a
Domicilio a las personas dependientes.

Se ofertaron clases específicas de mantenimiento a través de los Servicios Deportivos Municipales.
Se dio difusión de contenidos de entrenamiento mental y de entretenimiento a través de las redes sociales
municipales.

CULTURA
Se abrieron las Bibliotecas Municipales con todas las
medidas de seguridad.

Se procedió a la devolución de las cuotas
aportadas en los cursos de la Universidad
Popular que no se realizaron por la crisis
sanitaria de la COVID-19.
Se realizó un protocolo especial para la
organización y asistencia a los actos culturales primando las medidas de seguridad.

Se llevó a cabo la matriculación en la Escuela Municipal de Idiomas de forma segura (telemática) para
el curso 2020-2021.
Se realizaron las enseñanzas de idiomas de manera online.

DEPORTE

Se procedió a la devolución de las cuotas abonadas
de servicios no disfrutados de clases y abonos deportivos por la crisis sanitaria de la COVID-19.

El alumnado inscrito en las clases deportivas en el momento de la suspensión de las mismas por la pandemia,
mantuvo su plaza en dicho servicio para el curso 2020-2021.

ILLESCAS

Se procedió a la activación de "usuario" y "contraseña" a quienes tenían su inscripción en los Servicios Deportivos
Municipales, para realizar los trámites y reservas de forma on-line. Así se evitó la atención presencial con el objetivo
de prevenir posibles contagios.
Se mantuvo una atención telefónica personalizada con todas las personas inscritas en alguna de las clases y las
personas abonadas para informar de todas estas actuaciones.
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Diariamente se realizaban trabajos de limpieza y desinfección extraordinaria en las instalaciones deportivas.
Se realizaron protocolos especiales para la organización y el desarrollo de los servicios y usos de las instalaciones
incidiendo en las medidas de seguridad e higiene.
Se puso en marcha un nuevo servicio de clases deportivas, para todas las edades, de forma virtual a través de
las redes sociales y en el canal de YouTube de Deportes Illescas, con el fin de seguir manteniendo la forma física y la
vida activa de la ciudadanía.
Con el fin de generar y mantener el hábito de la práctica deportiva al aire libre, se puso a disposición de la ciudadanía
el programa "Actívate". Se trataba del desarrollo de retos semanales para caminar, correr o montar en bicicleta
recorriendo Illescas, a través de las Rutas Activas.

covid-19

“A tu lado” de Save the Children atendió a cientos de
personas durante el estado de alarma
Illescas fue la primera localidad de España
en la que se aplicó este programa de ayuda
A finales del mes de marzo del año 2020, la Fundación
Save the Children, a través del Centro de Atención
a la Familia y Adolescencia (CDAFA) y la Ludoteca
Municipal de Illescas, comenzó a aplicar el programa
de ayuda “A tu lado”. Se trataba de una intervención
de emergencia para poder continuar con las acciones
psicoeducativas adaptándolas al mundo online. Así, sus
profesionales llevaron a cabo actividades de refuerzo
educativo individuales, acompañamiento a las familias,
apoyo psicoterapéutico, sesiones de crianza positiva y
atención telefónica.

Además, se atendieron las necesidades de alimentación
de familias solicitantes de ayuda. Durante el año 2020,
se distribuyeron más de 3.000 lotes de alimentos a
familias de Illescas con productos básicos para hacer
frente al día a día.

Por otra parte, dentro de “A tu lado” se desarrolló un
proyecto denominado “Cash Transfer” por el que 493
menores recibieron una beca de 100 euros durante
seis meses, repartiéndose más de 295.800 euros entre
289 familias de Illescas. También en 2021, durante los
meses de febrero y julio se concedieron 177 becas de
apoyo por un importe total de 35.400 euros.

Desde el Ayuntamiento de Illescas se agradece la labor
diaria de las y los profesionales de Save the Children en
la localidad por la implicación que muestran, en todas
las circunstancias, con las familias del municipio.
Este programa pudo llevarse a buen término gracias a
la colaboración de la Obra Social La Caixa, la Fundación
Iberdrola, empresas aliadas de Save the Children,
donaciones particulares, AISA y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Illescas.

ILLESCAS

Illescas fue la población elegida para poner en marcha
este programa que día después se fue implantando
en el resto del país. Para desarrollarlo con garantías
se contó con dispositivos electrónicos que se
repartieron entre las familias participantes, mejoras
de las conexiones de redes de telefonía y recursos
educativos. Con el paso de los días, los servicios se
fueron ampliando para ofrecer ayuda y asesoramiento
a más población vulnerable.
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El Centro de Salud del barrio del
Señorío abrió sus puertas en 2020
Cuenta con área de Medicina de Familia y Pediatría
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage y el consejero de Salud, Jesús Fernández,
acompañaron al alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño,
en la visita de inauguración del nuevo Centro de Salud
del barrio del Señorío en octubre de 2020.

La paralización de las obras, que avanzaban a
buen ritmo, por la pandemia, retrasó la puesta en
funcionamiento de este servicio muy demandado por
la ciudadanía.
Este consultorio, construido gracias a la colaboración
entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Illescas,
supuso una inversión, en obras y equipamiento,
cercana al millón de euros. Dispone de una superficie
construida de unos 740 m2 con “espacios amplios,
modernos y accesibles”.

ILLESCAS

El centro dispone de un área de recepción de
pacientes, donde se ubica la zona de admisión y
citaciones y el archivo. El área de asistencia general
cuenta con tres consultas de Medicina de Familia, otras
tantas de Enfermería y dos salas de curas, con sus
correspondientes salas de espera.
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Cuenta igualmente con un área de Pediatría, con una
consulta para el pediatra y otra para la enfermera, sala
de espera infantil y aseos. Asimismo, dispone de una
consulta polifuncional y una sala de emergencias-curas,
además de vestuario, zona de almacén e instalaciones.
Se sitúa en el edificio municipal de la calle Antonio
Skármeta, donde también se localiza la Biblioteca
Pública Señorío.
Para la puesta en marcha de este nuevo dispositivo
sanitario, el Gobierno regional hubo de ampliar la
plantilla de la Zona Básica de Salud de Illescas con la
contratación de dos profesionales médicos (de familia
y Pediatría), tres profesionales de Enfermería y dos
personas de administración. A ellos se sumó otro
profesional de Medicina de Familia que anteriormente
prestaba sus servicios en el CEDT de Illescas y que ya
venía atendiendo tarjetas sanitarias de este barrio.

ILLESCAS

Actualmente, las tarjetas sanitarias adscritas a este
centro son 5.311, de las que 1.399 corresponden al
área de Pediatría.
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El colegio público Rosa Chacel sigue avanzando en
NUEVA FASE
su construcción
Su finalización completa está prevista para 2022
En el mes de junio de 2020, se retomaron los trabajos de construcción del CEIP Rosa Chacel (antes nº7),
con la supervisión de los concejales de Educación y de
Obras y Urbanismo, Carlos Amieba y Francisco Rodríguez, respectivamente. Con esta primera visita tras el
parón obligado, se deseaba comprobar si la infraestructura podría estar lista para el comienzo del curso 2020/2021, algo que, finalmente, se llevó a cabo.
La segunda semana del mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso, estaba a disposición de la comunidad educativa una de las zonas de esa segunda fase, el módulo destinado a
Educación Infantil, dando continuidad a las unidades que ya funcionaban en el curso anterior.
Esta fase de construcción continuó con el desarrollo correspondiente a un centro completo de 3+6
unidades, Infantil y Primaria, espacios de administración y servicios comunes como biblioteca, sala de
usos múltiples y comedor. También se finalizó parte de la pista deportiva y espacio de aparcamiento.

NUEVA
PISTA CUBIERTA
forma, la instalación al completo estará en funcionamiento para el próximo curso escolar 2022/2023.
El Ayuntamiento de Illescas firmó un convenio con la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes por el que,
el primero adelantaba la financiación para la construcción de la primera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria número 7 (ahora CEIP Rosa Chacel),
situado en la calle Alfonsina Storni del barrio del Señorío. Así, gracias al adelanto de 3,5 millones de euros, se pudo comenzar la fase 1 de esta construcción,
cantidad que se reintegrará a las arcas municipales.
Situación actual de la cubierta

Para estos próximos meses, se tiene previsto la conclusión de otra pista deportiva cubierta, un anuncio
que realizó el concejal de Educación, Carlos Amieba,
y el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño. De esta
INFRAESTRUCURAS

El IESO Josefina Aldecoa amplia sus instalaciones

Se está trabajando en un nuevo módulo
dentro de la quinta fase de las obras

Nueva fase
en construcción

Vestuarios

ILLESCAS

El IES Josefina Aldecoa, situado en el barrio del
Señorío de Illescas, ya ha finalizado cuatro de las
cinco fases de las que consta su construcción.
En estos meses se está trabajando en un edificio
anexo independiente que incluirá cuatro aulas
de Bachillerato, un aula de Artes Plásticas, un
laboratorio de Biología, un laboratorio de Física
y un laboratorio de Química.
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Se tiene previsto que esta fase de construcción
quede concluida a finales del mes de enero.
También, durante estas semanas se han
levantado dos vestuarios para el pabellón
deportivo del centro.
Una vez que esté ejecutada toda la obra, el IES Josefina
Aldecoa dispondrá de seis aulas para primero de ESO,
seis aulas para segundo de ESO, y ocho para tercero y

cuarto (cuatro en cada curso). Este curso, dispone de
dos aulas para primero de Bachillerato, y a partir del
que viene, contará con otras dos, para segundo.

Conócela en este QR

INFRAESTRUCTURAS

Se cumple un año
desde la apertura del
edificio que alberga la
Biblioteca Pública
Señorío
Está situada en la calle Antonio Skármeta
El 21 de diciembre del año 2020, la biblioteca pública
municipal del barrio del Señorío, realiza su apertura
oficial para que la ciudadanía comenzara a hacer uso
de esta nueva instalación, en un edificio multiusos.
Hasta el momento, había ofrecido sus servicios en una
sala del CEIP Libertad.

Actualmente, la Biblioteca Pública Señorío cuenta
con 1.595 usuarios/as y ha realizado casi 16.000
préstamos. Cuenta con un fondo de 5.939 ejemplares,
de los cuales 3.419 son infantiles. También dispone de
una colección de 75 videojuegos y de 73 juegos de
mesa.

A lo largo de este año se han realizado numerosas
actividades como cuentacuentos, celebración del Día
del Libro Infantil, del Día de Internet, talleres, cursos
y centros de interés sobre diferentes temas. Además,
Por el 23 de abril, Día del Libro, se recibió la visita de
la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz,
y el alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, que
participaron de la entrega de los carnets de “Familias
lectoras” y “Lectores VIP”, y de la presentación de la
actividad “Mochilas lectoras” de préstamo”.

ILLESCAS

Esta biblioteca cuenta con 100 puestos repartidos en
Sala de Estudio, Sala General, Hemeroteca, Bebeteca e
Infantil. También tiene a disposición de la ciudadanía,
seis ordenadores de acceso público y diversos
materiales: libros infantiles, de personas adultas,
películas, revistas, videojuegos y juegos de mesa.
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BIBLIOTECA DEL BARRIO DEL SEÑORÍO EN IMÁGENES

Bebeteca

ILLESCAS

Sala general
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Sala general

Cómicteca

Primeras lecturas

Prensa y revistas

(espacio de lectura)

Sala de estudio
(36 plazas)

ILLESCAS

Bebeteca
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La remodelación de la zona de la calle Arboledas
ha supuesto la mejora de las infraestructuras y la
reordenación del tráfico
El objetivo es favorecer la seguridad de
peatones y vehículos
El pasado mes de octubre finalizó la remodelación de
la calle Arboledas y aledañas, unos trabajos que se
desarrollaron en dos fases dada la longitud de la vía
principal, el tránsito que conlleva y la paralización del
proyecto por la irrupción de la covid-19.

El importe de toda la
remodelación ha ascendido
a más de 1 millón de euros

ILLESCAS

Los trabajos han supuesto la renovación de las redes
de abastecimiento y saneamiento de agua y se ha
mejorado la pavimentación puesto que la calzada se
encontraba muy deteriorada por la alta densidad de
tráfico. Al mismo tiempo, se han cambiado las aceras
envejecidas de anchos variables por otras más amplias
que contribuyen a la seguridad del tránsito de peatones.
En su planificación y ejecución también se ha tenido
en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas,
dejando algunas calles en plataforma única delimitando
la zona de calzada y la de acera.
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La remodelación de la zona ha supuesto que algunas
calles o tramos hayan pasado de ser de doble dirección
a sentido único, lo que ha conllevado que otras calles
adyacentes han cambiado su dirección para conseguir
un tráfico más fluido, ganando en seguridad para
vehículos y peatones. De este modo, tramos de calles
principales como Rafael Alberti o San Pedro, han
cambiado a sentido único.
Con la remodelación integral de la calle Arboledas
y calles aledañas, se ha conseguido un entorno más
accesible y moderno, con mejoras, no solo en la red de
aguas, también en los entronques de instalaciones de
gas, telefonía o electricidad.

Renovación de las redes
de abastecimiento y
saneamiento de agua
y nueva pavimentación

El Ayuntamiento desea agradecer
públicamente la colaboración vecinal
durante el desarrollo de las obras.

Las calles remodeladas han sido:

Arboledas, Higueras, Ugena, Carranque, El Viso, Travesía de La Constitución,
Maestro Guerrero, de La Constitución, de los Caballeros,
Pablo Neruda, del Parque, Pablo Picasso, de los Olivos,
Río Alberche y parte de Comuneros de Castilla.
AHORA

ILLESCAS

ANTES
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CALLE ARBOLEDAS Y ALEDAÑAS

ILLESCAS

ANTES
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AHORA

INFRAESTRUCTURAS

ANTES

Se renueva el auditorio “La
Herradura” para dar cabida
a más espectáculos
Durante julio acogió proyecciones de cine,
representaciones teatrales y conciertos
Dadas las circunstancias sobrevenidas por la
aparición de la covid-19 en cuanto a la celebración de
espectáculos, y con la llegada del verano, desde la
Concejalía de Cultura se retomó la programación de
eventos en espacios al aire libre con aforo controlado.
Uno de ellos fue el auditorio “La Herradura” lugar
que necesitaba una mejora después de no haber sido
utilizado desde el año 2019. La plantilla municipal
limpió, reparó y pintó la zona de gradas, derribó la
pérgola del escenario lo que ha supuesto ganar espacio
y posibilitar la programación de eventos que conlleven
una mayor escenografía.

AHORA

Adecuado el espacio, durante el mes de julio se proyectó
cine de verano, representaciones de teatro infantil y
dos conciertos del XXII Ciclo de Conciertos de Verano
de la Fundación y Asociación Musical “Manuel de Falla”.

ILLESCAS

Con esta remodelación, Illescas recupera un espacio al
aire libre con mayor versatilidad para dar opciones a
diferentes tipos de espectáculos y eventos. Al mismo
tiempo, se disfruta de otras de las zonas verdes de la
localidad como es el parque “La Herradura”, donde se
sitúa el auditorio.

INFRAESTRUCURAS

Nuevo acceso desde la A-42
Desemboca en la carretera que une Illescas y Yuncos y genera una nueva vía de acceso
Illescas cuenta desde octubre con un nuevo acceso que
une la A- 42, la autovía de la Sagra, y la autopista de
peaje AP-41, dando acceso directo al Puerto Seco.

Esta nueva entrada, que desemboca en la carretera
que une Illescas y Yuncos genera una nueva vía de
acceso.

Illescas sigue buscando
alternativas en la
mejora del transporte
A la reivindicación del tren lanzadera se
suma una mejor acceso por carretera

ILLESCAS

El Ayuntamiento de Illescas continúa solicitando la
colaboración de otras instituciones a nivel nacional para
mejorar las posibilidades de acceso por carretera al
municipio. El aumento de las posibilidades de empleo en la
localidad y, en general, en la comarca, están suponiendo
más desplazamientos por carretera y, por tanto, más
atascos. Como la apuesta por el tren de cercanías o
trenes lanzadera todavía no puede hacerse realidad
(se encuentra aún en fase de estudio en el Ministerio de
Transporte), se contemplan otras posibilidades.
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El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, ha mantenido
reuniones con la directora general de SEITTSA (Sociedad
Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre),
Cristina Moreno, con el fin de explorar distintas alternativas
sobre la autopista de peaje Madrid-Toledo (AP41), en
base a la demanda realizada por el Ayuntamiento de
Illescas, a través del alcalde, en la inauguración del
segundo almacén de Amazon en la localidad.

Desde el Ayuntamiento de Illescas se indica que esta
carretera, tal y como está concebida, “no se entiende
como una opción complementaria a la saturada A42” y
propone que “se gestione de un modo más útil para la
ciudadanía”.
SEITTSA, que asume la gestión de las concesiones
“rescatadas” de las autopistas de peaje de España, se
ha puesto a disposición del Ayuntamiento del Illescas
para analizar estas posibles alternativas.
Ambas partes mantendrán más reuniones para seguir
detallando estas posibilidades. Tofiño, en nombre del
Ayuntamiento de Illescas, agradece la disposición de
la directora general de SEITTSA, que ha atendido la
demanda y se ha ofrecido para trabajar de forma
conjunta sobre las alternativas posibles a la A42, para
ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

INFRAESTRUCURAS/Transporte/COMUNICACIONES

Nuevas Rotondas de
incorporación a la A-42
Mejorarán la movilidad y la seguridad

Muy pronto comenzarán a ejecutarse las obras para
la mejora del acceso desde la A-42 al municipio desde
las diferentes entradas de la autovía. En las imágenes
aparecen croquis orientativos que visualmente explican
las acciones que se van a acometer.
Buscan
mejorar
la
movilidad y la seguridad
vial.

BARRIO DEL SEÑORÍO

A-42

C
MADRID

A-42

B

A

B

C

ILLESCAS

TOLEDO

A

En próximos números de
esta revista municipal y
según vayan avanzando
las obras iremos dando
más información del
desarrollo de las mismas.
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En marcha la ejecución de una pista de PumpTrack y
otra polideportiva en dos barrios de Illescas
Se invertirán algo más de 352.000 euros en
la adecuación de estas zonas del municipio
El Ayuntamiento de Illescas, a través de las Concejalías
de Obras y Deportes, está ejecutando los trabajos
de acondicionamiento de dos áreas recreativas y
deportivas en la zona del Recinto Ferial y el barrio del
Señorío respectivamente.
La primera de ellas se trata de un “PumpTrack” o un
circuito para bicicletas de unos 1.000 metros cuadrados
que se puede recorrer sin dar una sola pedalada,
impulsándose mediante la inercia adquirida en los
saltos y peraltes del circuito. Con el objetivo de disfrutar
del deporte, se han planteado varias posibilidades
que deben afrontar los y las ciclistas como saltos en
rectas de diferentes características, mesetas y curvas
peraltadas de distintos ángulos a derecha e izquierda.

En este caso cuenta con un skate park, una pista
polideportiva al aire libre y un gimnasio workoutcalistenia. Estará situada en la calle Julio Cortázar, con
una extensión de más de 2.500 metros cuadrados.
Para la realización de este proyecto se destinarán
alrededor de 207.000 euros.
La pista de skate park, de 700 metros cuadrados,
contará con una zona “street”, zona “bowl”, otra con
elementos de rampa, planos inclinados, “quarters”,
“quarters” curvo, volcán, “spin” y barandilla. Por su
parte, en la pista polideportiva (con una superficie
de 36x18 metros) se instalarán canastas y poterías
para el desarrollo de encuentros de fútbol sala,
baloncesto y balonmano. En la zona workout (de 90
metros cuadrados), se situará un set de calistenia
con elementos para ejercicios de fuerza, equilibrio,
flexibilidad, coordinación tonificación de grupos
musculares y mejora de capacidad cardiopulmonar.

Durante estos días se ha procedido a la limpieza
del terreno, nivelando la plataforma y compactación
para proceder a la colocar la base de zahorra en
la se apoyará el circuito. Además de esto, la red de
saneamiento estará enterrada, y se ha diseñado una
red de tuberías de drenaje para que el agua de lluvia
no se acumule en las islas existentes del circuito. El
Ayuntamiento de Illescas invertirá algo más de 120.000
euros en la realización de esta estructura para la
práctica de actividad física con bicicleta.

ILLESCAS

También se está ejecutando otra instalación deportiva
en el barrio del Señorío de Illescas, en la Alameda.
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*Imagen: PumpTrack de Azuqueza de Henares, muy similar al que se está construyendo en Illescas (fuente: Pump Track Park S.L.)
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Continúa la inversión en
tecnología LED para el
alumbrado público
Se ha actuado en el Recinto Ferial y en
polígonos industriales

INFRAESTRUCTURAS

Comenzaron las obras
del Centro Nacional de
Referencia Aeronáutica
El presidente de Castilla-La Mancha anunció
su apertura para 2022

Durante el verano de 2020, la Concejalía de Obras y
Urbanismo procedió a realizar el cambio de luminarias
de alumbrado público que no se adecuaban a la
normativa de las instalaciones. Se actuó en la zona
multiusos del Recinto Ferial y en los polígonos
industriales de Arboledas, Los Pradillos y Veredilla I.

Por otra parte, se instalaron 206 luminarias de
tecnología LED, que suponen una reducción de consumo
del 36,97%. En el Recinto Ferial se encuentran 34
nuevas luminarias, en el polígono industrial Arboledas,
72, en Los Pradillos, 46, y por último, en Veredilla I, 54.
En los centros de mando que gestionan estas zonas
de actuación, se instaló un sistema de telegestión para
el alumbrado público. De este modo, se permite la
configuración del encendido y apagado de los centros
de mando de forma remota y en cualquier momento,
se pueden definir días especiales de alumbrado,
por ejemplo, para fiestas patronales, se registran
las horas de funcionamiento de los elementos de la
instalación y la lectura de parámetros eléctricos de
forma automática. También es posible almacenar los
parámetros eléctricos para hacer seguimiento de las
instalaciones, entre otros aspectos.

En mayo de 2020, la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo anunció la reactivación de
proyectos de licitación y de obra pública, entre ellos,
el Centro Nacional de Referencia Aeronáutica, situado
en el barrio del Señorío de Illescas. Según expresaba
en su momento la consejera, Patricia Franco, era
“fundamental dar continuidad a estos proyectos para
impulsar aliento a sectores como el de la construcción”.
Este centro se engloba dentro de la familia profesional
Fabricación Mecánica, área de Construcciones
Aeronáuticas, y realizará acciones de innovación y
experimentación en materia de formación profesional
de la familia a la que pertenece. Al mismo tiempo, puede
incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes,
personas ocupadas y desempleadas, así como a los
colectivos ligados a la empresa y la enseñanza en
relación con la innovación y la experimentación en
formación profesional.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo
formalizó el contrato de la obra de construcción de
este centro con Iniciativas RFE S.L. por un valor de
2.425.671,38 euros (IVA incluido).
En el mes de octubre de este año, el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su
intervención en el Debate del Estado de la Región,
avanzó el inició del funcionamiento del Centro de
Referencia Nacional de Formación Profesional de
Construcciones Aeronáuticas en Illescas para “el primer
trimestre del año 2022”.

ILLESCAS

En total se sustituyeron 243 luminarias de diferentes
tipos, modelos y potencias, gestionadas desde 9
centros de mando y con una potencia total instalada de
65,85 kW. Su funcionamiento anual es de 4.318 horas,
lo que supone un consumo de 315,356 MWh/año.
Estos trabajos supusieron una inversión de 74.689
euros cofinanciada por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, la Unión Europea a través de
fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
y el Ayuntamiento de Illescas.
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FILOMENA

La borrasca Filomena
congeló Illescas
Además de espectaculares paisajes, dejó
algunas incidencias en calles, contadores
de agua o desplazamientos
Acabado el periodo navideño y con la pandemia de
covid-19 marcando la actualidad diaria, llegó a España
la borrasca Filomena que afectó, principalmente,
al centro y noreste de la Península, con copiosas
nevadas. En la provincia de Toledo, de media, hubo
acumulaciones de nieve de más de 40 centímetros,
afectando a los desplazamientos, al suministro de
agua (se congelaron tuberías y llaves de paso) o a las
cubiertas de los edificios.
Desde el Ayuntamiento de Illescas se activó el Plan
de Actuación Municipal ante el Riesgo por Fenómenos
Meteorológicos Adversos, en el que se basaba el
dispositivo de coordinación. Durante cinco días,
personal municipal, voluntario, vecinos y vecinas,
además de empresas contratadas por el Ayuntamiento
retiraron la nieve de las calles principales. Al mismo
tiempo, se procedió a la limpieza de aceras, arcenes,
los centros escolares y sus accesos para que las clases
pudieran retomarse, de forma segura, cuanto antes.
Además de la retirada de la nieve y el hielo, cada día
se esparcían 20 toneladas de sal por las calles del
municipio, para evitar la formación de una nueva capa
helada.

La Brigada “Guzmán el
Bueno” X participó en
las labores de retirada
de nieve y hielo

Una vez más, desde el Ayuntamiento de Illescas se
agradeció la colaboración ciudadana para que el
municipio recuperase la normalidad cuanto antes.

ILLESCAS

Del 14 al 17 de enero, la Brigada “Guzmán el Bueno”
X, con más de 20 efectivos militares, se sumó al trabajo
que se llevaba realizando en el municipio durante toda
la semana tras el paso de la borrasca Filomena. Sus
tareas se centraron, especialmente, en los centros
escolares y en las calles más estrechas, donde no era
posible el paso de las máquinas quitanieves.
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Con la ayuda de este grupo militar, se agilizaron también
otras tareas, por parte de personal municipal como la
retirada de ramas caídas por el peso de la nieve. Por
otro lado, Policía Local, Protección Civil, Bomberos
de Illescas, Guardia Civil, Gesmat y Aqualia trabajaron
de forma incansable atendiendo las llamadas de
emergencia de los vecinos y vecinas de la localidad.

ECONOMÍA/PRESUPUESTOS

Aprobado el próximo
presupuesto municipal
2022
Asciende a un total de 34.245.075,35
euros, de nuevo, con deuda “cero”
En sesión extraordinaria del Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Illescas, celebrada el 30 de noviembre,
se concluyó la aprobación inicial del presupuesto general
para el ejercicio 2022, que supondrá un incremento,
con respecto al ejercicio anterior, principalmente de las
inversiones, que se duplican respecto al ejercicio anterior.
El presupuesto, que asciende a 34.245.075,35 euros,
equilibra ingresos y gastos, logrando una deuda
“cero” y cumpliendo el techo de gasto. Según se
indica desde la Concejalía de Hacienda, el presupuesto
se enmarca “en la máxima prudencia a la hora de su
elaboración en materia económica y financiera, tanto
en el establecimiento presupuestario de ingresos y
gastos, así como la máxima responsabilidad fiscal”; todo
ello atendiendo a las necesidades establecidas por las
diferentes concejalías, con el fin de poder cubrir la total
prestación de los servicios municipales.
Otro de los aspectos destacados es el incremento de los
Gastos Corrientes donde se engloba toda la actividad
municipal. Esto se traduce en un aumento de medios
para mantener y mejorar la calidad de los servicios

públicos que presta el Ayuntamiento en todas sus
áreas. La plantilla municipal contará con más medios en
emergencia social, fomento del empleo, medioambiente,
servicios generales, educación, cultura, seguridadprotección civil (aumento de plazas de Policía Local), y el
en resto de departamentos municipales.
Para este ejercicio 2022 se continuará con la colaboración
establecida desde hace años con asociaciones y entidades
sociales, culturales, deportivas y de cooperación
internacional. Incrementándose las subvenciones de
carácter nominativo, además de becas para deportistas.
A esto se suma el compromiso económico que supone
la aprobación de este presupuesto en relación con
la hostelería, el comercio (Yo compro en Illescas), la
actividad literaria y de lectura para la población infantil y
juvenil (Illescas lee).
En este presupuesto, se incluye financiación destinada a
la protección a mujeres y menores víctimas de género,
además de la inclusión presupuestaria del “Programa
de actividades para personas con capacidad diferente”,
actuaciones del fomento del empleo en Illescas junto al
resto de actividades municipales, que “permite asegurar
un presupuesto pensado por y para la ciudadanía de
Illescas”.

Aniversario

La componen 14 municipios de la Comarca
fue fundada en el año 1971

La Mancomunidad de Municipios Sagra Alta que nació
para la prestación de servicios a los ciudadanos y
ciudadanas, de en especial, pueblos pequeños, y que
lleva contribuyendo al desarrollo con la prestación de
numerosos servicios de las 14 localidades toledanas
que la integran, cumplió el pasado mes 50 años.

Actualmente, la mancomunidad está compuesta por
los municipios de Illescas, Borox, Carranque, Cedillo
del Condado, Cobeja, Esquivias, Numancia de la Sagra,
Palomeque, Pantoja, Seseña, Ugena, El Viso de San
Juan, Yeles y Yuncos
La cita, que se celebró en Ugena, reunió al presidente
de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez y
a los alcaldes y alcaldesas, de estos municipios.
Por parte de Illescas, acudieron la celebración del
aniversario, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño,
y el concejal de ordenación del territorio, Francisco
Rodríguez.
El salón de plenos del Ayuntamiento de Ugena albergó
el acto institucional de esta efeméride con la lectura del
acta de la constitución de la Mancomunidad en 1971.
Posteriormente, se ha procedido a la inauguración de
la nueva sede de la entidad que ha situado en Ugena
en la céntrica plaza de la Constitución, que, al igual que
en el acto desarrollado en el Ayuntamiento, también
ha contado con la asistencia de los trabajadores y
trabajadoras de la Mancomunidad.

ILLESCAS

La Mancomunidad de la
Sagra Alta cumplió
50 años
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EMPLEO Y FORMACIÓN

Formación y Empleo
ofrece posibilidades de
mejora para más de 300
personas a través de
diferentes proyectos
A lo largo de 2020 y 2021 ha desarrollado numerosas
acciones de Formación y Empleo dirigidas a diferentes
grupos de población, con el objetivo de mejorar el
curriculum y la empleabilidad. En estos dos años, se
han impartido 12 Certificados de Profesionalidad en las
especialidades de Logística, Administración y Obra Civil,
en los que han participado 195 personas.
Por otra parte, mediante el Programa de Empleo
dirigido a Jóvenes Cualificados, cinco personas estarán
contratadas por el Ayuntamiento de Illescas, durante
un año, en diferentes proyectos municipales. De modo
que sigan adquiriendo práctica en su especialidad y
experiencia en un ambiente laboral.

EMPLEO Y FORMACIÓN

Illescas impulsa la
formación a través del
POEFE

Cuenta con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y favorecerá a más de 300
personas
El pasado mes de septiembre, se presentó en Illescas el
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2021-2022 (POEFE) con el que el Ayuntamiento de
Illescas quiere dar cobertura y formación a personas
que encuentren en situación de desempleo.
El proyecto contempla 21 cursos de formación, en
los que pueden participar hasta 15 personas en cada
uno de ellos, ofreciendo diferentes certificados de
profesionalidad, con la posibilidad de que parte del
alumnado pueda ser becado.

A través del Plan Regional de Empleo, en 2021, se han
contratado a 115 personas durante 6 meses, y a 4
durante 9 meses. En la convocatoria de 2021-2022,
el Ayuntamiento de Illescas va a realizar 220 contratos
con una duración de 6 meses, y 10, con una duración
de 8 meses. Las personas contratadas se distribuirán
en siete proyectos a desarrollar por diferentes
departamentos municipales.

ILLESCAS

En este tiempo, ha continuado el Programa Garantía
Mayores de 52 años gracias al cual, 22 personas,
durante seis meses, se han beneficiado de la
colaboración firmada con el Ayuntamiento, participando
de labores de interés público y beneficio a la comunidad.
Dada la buena experiencia, también se ha solicitado el
programa para el año 2022.
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Por último, se ha continuado con los Programas de
Recualificación y Reciclaje Profesional y el Servicio de
Intermediación Municipal.

Los itinerarios que se están ofreciendo son: “Actividades
auxiliares de almacén” y “Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales”,
ambos con horas de formación teórico-práctica,
prácticas profesionales y horas de formación
transversal.
Para el desarrollo de este ambicioso proyecto, se
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

EMPLEO Y FORMACIÓN

El Ayuntamiento de
Illescas firma convenios
con empresas logísticas
instaladas en la localidad

El objetivo es seguir promoviendo el
desarrollo económico del municipio

El Ayuntamiento de Illescas y las empresa SEUR
Logística S.A.U., FM Logistic Ibérica S.L. y DHL Supply
Chain han firmado convenios de colaboración por los
que, a través del Servicio de Intermediación Laboral
municipal, trabajarán de forma conjunta para facilitar
la inserción laboral de vecinos y vecinas de Illescas en
situación de desempleo.

Por este motivo, desde el departamento municipal de
Empleo y Formación se trabajará en coordinación con
las empresas para conocer las necesidades concretas
de estas últimas, adecuando sus programas formativos
a las demandas de los puestos de trabajo requeridos.
De este modo, el perfil de la persona que esté en
búsqueda de empleo puede adaptarse de forma más
precisa al puesto solicitado. Además, en algunos casos,
las empresas facilitarán la realización de prácticas en
sus instalaciones.

EMPLEO Y FORMACIÓN

El Ayuntamiento de
Illescas colabora con
el “Programa Inspira”
Es un proyecto de inserción laboral para
jóvenes mayores de 16 años
La Concejalía de Formación, Empleo, Infancia y Familia
firmó un convenio de colaboración para desarrollar
una acción conjunta con la Fundación Iberdrola España
y Save the Children con el objetivo de fomentar la
empleabilidad en jóvenes.

El “Programa Inspira” ya ha comenzado su andadura
con chicos y chicas de la localidad que tienen interés en
formarse en itinerarios relacionados con la Economía
Verde. Las áreas que se contemplan en estos itinerarios
son movilidad sostenible, vehículo eléctrico, técnicas
de reforestación, autoconsumo o recuperación de
ecosistemas.
Uno de los objetivos del proyecto es contribuir
a la incorporación de este colectivo al mercado
laboral, reforzando su formación académica inicial
redirigiéndola hacia el sector de energía, que se
en continuo crecimiento. El programa incluye unas
prácticas en entorno real, para que participen
activamente y adquieran mayor experiencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Illescas se
compromete a facilitar espacios para desarrollar los
procesos formativos y de selección de personal que
desarrolle la empresa.

ILLESCAS

Otro de los objetivos que se contemplan es motivar
a jóvenes en situación de vulnerabilidad para “que
confíen en sus potencialidades y en lo positivo que
pueden aportar a la sociedad”.
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LLEGADA DE GRANDES EMPRESAS

La planta de SEUR en
Illescas recibió la visita
de Felipe VI
El Rey Felipe VI visitó el pasado mes de enero, la nave de
SEUR Logística en Illescas, que entró en funcionamiento
en junio de 2020. Allí conoció de primera mano los
servicios de la compañía, las últimas innovaciones
tecnológicas aplicadas a la operativa, así como la
apuesta por las entregas y operaciones sostenibles.
La nave de Illescas forma parte del área de negocio
de SEUR dedicada a ofrecer una solución integral
de logística y transporte. El centro dispone de una
superficie de 35.000 m2 y cuenta con el certificado
Breeam Very Good.

Amazon inauguró su
segunda planta
logística en Illescas

A mediados de este mes de septiembre, se procedió
a la inauguración del segundo centro logístico con el
que Amazon cuenta en la localidad, un acto que sirvió
para celebrar el décimo aniversario de la empresa en
nuestro país, donde cuenta con 40 puntos logísticos.
Esta nueva nave, cuenta con más de 180.000 m2
de superficie y ha permitido crear 1.200 puestos de
trabajo.

ILLESCAS

Al acto acudieron de inauguración, además del alcalde
de Illescas, José Manuel Tofiño, la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente
regional, Emiliano García-Page.
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LLEGADA DE GRANDES EMPRESAS

Avanzan las obras de
construcción del centro
logístico automatizado
de Ehlis

La infraestructura, en la que se invertirán unos 30
millones de euros, incluye un almacén automático
en altura que duplicará la capacidad de almacenaje
de Ehlis y la capacidad de pedidos de la empresa,
mejorando los tiempos de servicio a sus clientes.

En abril de 2021 se desarrolló el acto de colocación de
la primera piedra del centro de la empresa Ehlis en la
Plataforma Central Iberum de Illescas, en una parcela
de 60.000 m2. La primera parte de la instalación
estará finalizada para verano de 2022.

El grupo Carreras se
establece en Illescas

La compañía Carreras anunció el pasado marzo la
firma de un acuerdo de alquiler a Mountpark de una
nave de 85.624 m2, ubicada en la Plataforma Central
Iberum y que cuenta con la calificación de “Excelente”
del certificado de sostenibilidad BREEAM.
La nave, con un diseño flexible, cuenta con 143 muelles
de carga e incluye la tecnología más avanzada a nivel
de gestión y control del edificio.
Carreras realiza operaciones de transporte nacional
e internacional, multimodal, almacenaje, distribución,
manipulación y paletería, entre muchos otros servicios.
La compañía tiene más de 2.000 personas empleadas
y una cartera de más 1.700 clientes.

Se trata del primer proyecto logístico de Aquila Capital
en España con una inversión de 200 millones de euros
en una superficie de 340.000 m2 dividida en cinco
parcelas, una de las cuales ha sido alquilada por la
cadena distribuidora de alimentación Dia. Las obras
de construcción de la nave de 68.000 m2 comenzaron
el pasado enero y se tiene prevista su entrega en el
primer trimestre de 2022.
La compañía de distribución destinará más de 20.000
m2 para productos de alimentación con cámaras
frigoríficas de congelación.

ILLESCAS

El Grupo Dia es el primer inquilino de Illescas Green
Logistics Park
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ILLESCAS

Grandes empresas ya instaladas en Illescas
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En proximas fechas se incoroporarán nuevas empresas

CULTURA

Las “Noches de Verano en Illescas” volvieron a
diferentes espacios municipales con eventos
para todos los públicos
Por primera vez, se programaron actividades también
para fines de semana del mes de agosto

ILLESCAS

La
Concejalía de
Cultura retomó los eventos de
verano en una programación denominada “Noches
de Verano en Illescas”, en la que cine, teatro y música
tomaron protagonismo en diferentes escenarios de
la localidad. Durante junio, julio y agosto, el patio del
Centro Turístico-Cultural La Almazara, el auditorio La
Herradura, los patios de los colegios públicos El Greco
y Martín Chico y la Dehesa de Moratalaz fueron los
emplazamientos para la celebración de estos eventos.
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En el apartado teatral, el público disfrutó de las
compañías Tropos Teatro, PTCLAM, Veleta Roja, Dubbi
Kids y Teatro Mutis. Especialmente enfocadas al público
familiar, sus espectáculos conquistaron a un auditorio
deseoso de volver a acudir a citas culturales al aire
libre.

El
auditorio
La Herradura acogió, por
primera vez el ciclo de conciertos de verano que
organiza la Fundación y Asociación Musical “Manuel
de Falla” de Illescas en su edición número veintidós
(que tendría que haberse celebrado en 2020). Este
año se cambió el emplazamiento habitual del ciclo, al
encontrarse la Plaza de las Cadenas en obras. Para
la vuelta a los conciertos con público presencial, el
repertorio se basó en partituras originales de banda,
selecciones de zarzuela y obras para solistas.

CULTURA

Dinamización del
comercio local y
fomento de
la lectura con
“En verano, Illescas lee”
Iba dirigida a niñas y niños nacidos en 2011
y buscaba el fomento de la lectura durante
el periodo estival

Era la primera ocasión en la que dentro de la
programación cultural de verano, se optaba por incluir
el mes de agosto. Tras un año de “parón cultural”,
el Ayuntamiento de Illescas quería dejar patente su
apoyo al teatro, a los conciertos, y a las y los artistas,
abriendo el calendario anual de eventos. Por otra parte,
previendo que la población se quedaría en agosto en
el municipio, se decidió a ofrecer actividades para los
fines de semana.
Prácticamente, todas las citas culturales contaron
con buena afluencia de público, llegando a agotar las
invitaciones para acudir a los mismos. Y es que, debido
a las restricciones por la covid-19, el aforo se redujo en
todos los recintos.
Desde la Concejalía de Cultura se agradeció la
respuesta de la ciudadanía que, “además de entender
las medidas especiales basadas en la seguridad
sanitaria, valoró de forma muy positiva cada una de las
citas, según las opiniones que se han hecho llegar a la
plantilla municipal”.

La Concejalía de Cultura inició este verano una campaña
para acercar la lectura a población infantil y, a la vez,
reactivar el comercio local, centrándose en las librerías
del municipio. Una propuesta bidireccional puesto que,
por un lado, se impulsaba el pequeño comercio, y por
otro, se fomenta el crecimiento cultural de la población
más joven.
La iniciativa se desarrolló entre el 1 de julio y el 29 de
agosto de este año, estando dirigida a niñas y niños
nacidos en 2011 y que estuviesen estudiando en los
colegios de Illescas. Los establecimientos participantes
fueron Papelería Multipapel, Leo Veo, Teo Galán, La
Princesa Leía, Papelería El Vítor, Illescas Factoría de
Diseño e Hiperoffice.
La participación se gestionaba a través de las bibliotecas
municipales de las que se debía ser usuario/a. Una vez
comprobado, se hacía entrega de un vale de 20 euros
con el que obtener, exclusivamente, libros de lectura.
Según datos de la concejalía, se han llegado a canjear
143 vales.

ILLESCAS

Siguiendo en el apartado musical, La Almazara acogió
durante el mes de junio, el espectáculo “Embrujo
flamenco” con Eva María, la actuación del Dúo Belcorde
y de The Heart Swingers. Ya en agosto, sirvió de
escenario para Niño de la Era, Manchelos y Mosquera
Celtic Band.
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MEDIOAMBIENTE

Para comienzos de año
2022 Illescas disfrutará
de una nueva zona verde
Este corredor conectará el arroyo de la
Tenería con el parque “Manuel de Vega”
La Concejalía de Medioambiente, Parques y Jardines
ha desarrollado una nueva área verde en la zona
oeste de Illescas, entre el bosque de galería del arroyo
Tenería y el parque “Manuel de Vega”. Para ello se ha

destinado un importe de más de 582.000 euros, de los
que el 80% está financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), dentro de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible de Illescas (EDUSI).
El corredor verde, son más de trece mil metros
cuadrados, en dos parcelas situadas entre las calles La
Fuente y Rosalía de Castro, que acondicionan espacios
interurbanos y el entorno “como activo natural para
integrar diferentes barrios de la localidad, mediante
una trama verde”.
En este nuevo parque se han trazado
caminos peatonales y ciclistas, se ha
instalado vallado metálico y arena en el
área canina, se ha creado un mirador y
una zona de descanso. Se han generado
espacios en los que desarrollar
actividades de carácter lúdico-deportivo.

ILLESCAS

En su diseño y ejecución se ha tenido
en cuenta la accesibilidad a todas las
áreas, con plantaciones para la mejora
del microclima urbano, praderas, con
especies vegetales que aguantan bajas
necesidades de riego y adaptadas a las
condiciones climáticas de la zona.
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MEDIOAMBIENTE

Vehículos eléctricos
para el servicio
municipal de Parques
y Jardines
El objetivo es mejorar la movilidad de la
plantilla y reducir las emisiones CO2
Durante este 2021, la Concejalía de Medioambiente
ha adquirido nuevo vehículo eléctrico para las labores
de jardinería del departamento y se suma al triciclo
eléctrico que se presentó, a modo de prueba, hace
cuatro años. Se trata de una furgoneta, 100% eléctrica,
libre de contaminación y de ruido, que facilita algunas
de las tareas habituales del departamento, desde el
transporte del personal para su distribución por el
municipio, hasta la carga de material.

ecológica en el transporte de la plantilla a sus lugares
de trabajo, uno de los objetivos recogidos en los planes
de la concejalía.
Hace unos años, ya comenzó a cambiarse la maquinaria
empleada en el departamento (desbrozadoras,
motosierras o cortasetos) que pasó de ser de
combustión, a ser eléctrica, dentro del compromiso
municipal con el medioambiente y su apuesta por la
eficiencia energética.
A principios de año, se presentó el primer coche
híbrido enchufable para la Policía Local, y dentro de
la Concejalía de Conservación Urbana, cuenta con otra
moto eléctrica.

Esta furgoneta se adquirió en la modalidad de renting
lo que supone un alquiler de la misma durante
36 meses, con un coste, para el Ayuntamiento de
24.564,26 euros. De este modo, se ha iniciado la línea

ILLESCAS

Con este proyecto se fomenta la biodiversidad local,
incorporando especies vegetales nativas o adaptadas
que favorecen la presencia de fauna silvestre. Se
aumenta, además, la masa arbórea del municipio que
mejorará la calidad del aire, al tiempo que se limita la
introducción de iluminación dentro del parque para
reducir la contaminación lumínica.
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MEDIOAMBIENTE

Las actividades
de educación
medioambiental se
retoman en los colegios

MEDIOAMBIENTE

Illescas contará con
una nueva zona verde
denominada “Bosque
Albia”

Una vez retomado el curso escolar, la Concejalía de
Mediambiente, Parques y Jardines reanudó el programa
de educación ambiental suspendido por la pandemia de
covid-19. Así, los colegios fueron sumándose a estas
actividades que ponen en valor el patrimonio natural,
el reciclaje correcto de los residuos, el consumo
responsable o el uso correcto del agua.
Una de las propuestas más longevas es la plantación
que se desarrolla cada año en el paraje del cauce del
arroyo Viñuelas con el alumnado de Quinto de Primaria.
Se plantaron más de 150 ejemplares de árboles y
arbustos como almendros, saúcos, encinas, lavanda y
tarajes que van completando un paisaje de ribera en
el que aprecia la importancia del cuidado de las áreas
naturales.

El parque periurbano de la Plataforma Central Iberum
acoge el proyecto de forestación de 500 árboles
y 3.800 arbustivas de especies autóctonas en una
iniciativa denominada “Bosque Albia”. Se tiene previsto
que ocupe una superficie de 65.000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento de Illescas firmó un acuerdo de
colaboración a tres con Urban Castilla-La Mancha y
el Grupo Albia dentro del programa de compensación
de la huella de carbono con el que este último espera
contribuir a la reducción de las emisiones de carbono
en la localidad.

ILLESCAS

Las plantaciones comenzaron en el mes de octubre y
se irán sucediendo con la colaboración de personas
voluntarias y familias que deseen contribuir en la mejora
del parque.
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FIESTAS

Las Fiestas Patronales
2021 marcadas también
por la covid-19
Se realizaron tres eventos con aforo
controlado para evitar la propagación
del virus

Por otra parte, la Hermandad de Nuestra Señora de
la Caridad, FUNCAVE y la Parroquia de Santa María,
llevaron a cabo la novena y las eucaristías de la Salve
y el Día Grande, pero cancelaron la celebración de la
procesión. Algo similar ocurrió con los fuegos artificiales
previstos, días antes se decidió su cancelación ante la
posibilidad de que se concentrase mucho público en el
Recinto Ferial.

ILLESCAS

La Concejalía de Festejos considero oportuno recuperar
algunos de los actos populares de las Fiestas Patronales
para el año 2021, teniendo en cuenta las restricciones
y consejos de la Consejería de Sanidad de Castilla-La
Mancha respecto a la covid-19. Por este motivo, se
decidió organizar un pregón y dos eventos taurinos,
uno de ellos organizado por una asociación local.
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REconocimiento

El medallista olímpico,
Alberto Fernández,
nombrado “Hijo Adoptivo”
de Illescas
Consiguió la primera medalla de oro para la
delegación española en los últimos JJOO

El acto popular más emotivo fue el pregón que se
desarrolló en el Centro Turístico-Cultural La Almazara
donde se reconoció la labor de personas, organismos y
colectivos que trabajaron en los momentos más difíciles
de la pandemia. Un acto que comenzó con un minuto
de silencio en homenaje a todas las personas fallecidas
por covid-19.
En el turno de alocuciones, tomaron la palabra
representantes del Servicio Municipal de Ayuda
a Domicilio, Policía Local, Guardia Civil y del CEDT
de Illescas. Sus palabras, cargadas de emoción,
iban dedicadas especialmente a sus compañeras y
compañeros de trabajo, al tiempo que animaban a seguir
cumpliendo con las recomendaciones establecidas para
acabar con la covid-19.

ILLESCAS

Por último, el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño,
puso en valor las acciones realizadas por estas
personas durante los momentos más duros del año
2020 y 2021, recordando que gracias a ellas, “gran
parte de la ciudadanía ha podido seguir adelante”.
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Tras finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
celebrados este verano, el Ayuntamiento de Illescas
confirmó su intención de nombrar al deportista, Alberto
Fernández, “Hijo Adoptivo” de la localidad. El tirador
olímpico, residente en Illescas, consiguió juntos a su
compañera, Fátima Gálvez, la primera medalla de oro
para la delegación española en los JJOO.
Además, en este nombramiento se valora su palmarés
deportivo y su contribución al deporte español.
Fernández ha participado en cuatro citas olímpicas, ha
ganado tres medallas de oro en el Campeonato Mundial
de Tiro, y siete medallas en el Campeonato Europeo de
Tiro.
El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, le hizo
entrega del diploma y la medalla del municipio tras la
celebración del pregón de las Fiestas 2021. Fernández,
acompañado de su familia, dio las gracias por este
reconocimiento y se ofreció para compartir algunas
sesiones de tiro al plato con las personas que quisieran
conocer más este deporte.

ESpectáculos/música/cultura

La primera edición de
“El Escénico de Illescas”
agotó las entradas de la
mayoría de espectáculos
programados
Reunió a artistas como Miguel Poveda,
Morat, Pablo López y Antonio Orozco en el
Espacio Escénico Cubierto
Ante la incertidumbre que generaba la situación de
pandemia por covid-19 para organizar unas fiestas
patronales, tal y como suelen ser las de Illescas,
desde las Concejalías de Fiestas y Cultura se apostó
por organizar una programación con actuaciones
para todo tipo de público. El desarrollo, pensado en el
Espacio Escénico Cubierto, facilitaba el cumplimiento de
la normativa covid-19 vigente, con restricción de aforo
y distancia entre grupos de asistentes.

ILLESCAS

Durante los fines de semana del mes de septiembre
artistas de reconocido prestigio actuaron para
el público illescano en espectáculos musicales de
diferentes estilos, infantiles y comedia.
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ILLESCAS
02

El primer fin de semana, se subieron al escenario
del Espacio Escénico Cubierto, El Comandante Lara,
Zascanduri y Morat. La semana siguiente, fue el turno
de Miguel Poveda, Pablo López y la Chirigota El Canijo.
El tercer fin de semana, los protagonistas fueron
Javier Barrado y Asfalto, “We love Queen” (Yllana) y
Cantajuego. La programación se cerró con “Lo mejor de
la Zarzuela” de la Fundación Musical “Manuel de Falla”

de Illescas, Antonio Orozco y Álex Clavero. Artistas que
contaron con el beneplácito del público que agotó las
entradas en la mayoría de los espectáculos.
Con esta iniciativa, que se pretende vaya consolidándose
en el tiempo, el Ayuntamiento de Illescas sigue apostando
por la cultura accesible y de calidad, aprovechando los
espacios con los que cuenta el municipio.

ILLESCAS

Aspecto del Espacio Escénico Cubierto
en los momentos previos a una de las actuaciones
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Comandante Lara & Cía

Zascanduri

ILLESCAS

Morat

02

Miguel Poveda

Pablo López
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Chirigota El Canijo

02

Javier Barrado

Asfalto

ILLESCAS

Yllana “We love Queen”

02

Cantajuego

Lo mejor de la Zarzuela. Banda de Illescas

Antonio Orozco
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Álex Clavero
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MUJER

Formación e información
para acabar con la
violencia de género

Otras actividades que se llevaron a cabo contaron con
la colaboración del CD Illescas. En el partido de liga
jugado contra el San Clemente, el 21 de noviembre,
saltaron al campo con una camiseta en el que aparecía
el lema elegido para este 25 de noviembre.

El Ayuntamiento de Illescas incide en
su compromiso con las víctimas y en el
rechazo de este tipo de violencia
A lo largo del mes de noviembre, Illescas llevó a
cabo diferentes actividades con motivo del Día por
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre) con el objetivo de concienciar a toda la
población de un “problema que se debería detectar y
erradicar desde edades tempranas”.

ILLESCAS

En colaboración con varios departamentos municipales
y colectivos se celebró una jornada de sensibilización
bajo el lema “Acabar con la violencia también depende
de ti” en la que se guardó un minuto de silencio a
las puertas del consistorio en memoria de todas
las víctimas de esta lacra. Radio Illescas realizó un
programa especial con la colaboración del Centro de la
Mujer y la Asociación de Mujeres “La Amistad” instaló
una mesa informativa en el mercadillo municipal.
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Por otra parte, en la sesión ordinaria del pleno
celebrado en el mes de noviembre se aprobó el
Manifiesto contra la Violencia de Género en el que
se expresa la “firme repulsa y rechazo hacia todas y
cada una de las violencias que sufren las mujeres solo
por el hecho de serlo”. Al mismo tiempo, se hacía un
llamamiento para que toda la ciudadanía sienta su parte
de responsabilidad en el fin de la violencia machista,
una problemática estructural que “no existiría si el
sistema fuese realmente igualitario”.

También se llevaron a cabo talleres para el alumnado
de Secundaria y teatro con la representación “Entre
mujeres” de Amira Producciones.

INFANCIA Y FAMILIA

Por la salud dental
infantil
La Concejalía de Infancia y Familia está llevando
a cabo una campaña de salud bucodental
enfocada a la población infantil, centrada en la
higiene bucal y que tiene como objetivo implicar
a toda la unidad familiar.
Esta campaña se ha diseñado con la finalidad de
concienciar a la población sobre la salud bucal
comenzando por la higiene, uno de los factores que
influyen en la prevención de caries. También se tiene
previsto, cuando sea posible, acudir a los centros
escolares para impartir talleres sobre la importancia
de la higiene bucodental para evitar problemas
futuros.
En diferentes actividades, el público infantil recibe
como obsequio un cepillo de dientes de viaje. En el
mismo se incluye un código QR para poder enlazar
y conocer los diferentes consejos de una correcta
salud bucodental, así como visionar un vídeo
promocional.

JUVENTUD

Illescómic 2021
El 13 y 14 de noviembre se celebró Illescómic 2021. El
mundo del cómic está más vivo que nunca, y así quedó
demostrado en esta nueva edición.
Entre las actividades más destacadas del evento se
encuentra la firma de libros con Esther Gili y Gemma
Camblor, el taller de concept art o en concierto
instrumental Synergy.

ILLESCAS

Un fin de semana dedicado al cómic, los juegos
de estrategia y el dibujo en el que los participantes
pudieron fusionar sus pasiones preferidas.
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INFANCIA Y FAMILIA

I Plan Local de Infancia
y Adolescencia (PLIA)
Desde las Concejalías de Infancia, Familia y Juventud
se está elaborando durante ese año 2021 el I Plan
Local de Infancia y Adolescencia de Illescas, en el que
se recogerán las líneas de trabajo estratégicas para la
mejora y atención de las necesidades de niños, niñas y
adolescentes de nuestra localidad.
El punto inicial de este Plan es el análisis de la situación
del colectivo infantojuvenil de Illescas, para lo cual
se han recogido opiniones, datos y sugerencias de
colectivos ciudadanos, particularmente, de aquellos a
los que va dirigido.

ILLESCAS

Con la información recogida se está realizando un
diagnóstico que permitirá determinar los principales
objetivos, así como desarrollar áreas y planes de
actuación, ajustados a la realidad y a la demanda de
la ciudadanía.
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Actividades de ocio y
entretenimiento
Entre las actividades propuestas a la población
encontramos actividades de fomento de la vida
saludable como la “Ruta Ciclista Familiar”, que el
pasado mes de octubre recorrió las localidades de
Illescas, Casarrubuelos – Cubas de la Sagra – Ugena.
En la misma participaron cerca de 100 personas,
que disfrutaron de un día de naturaleza, familia y
entretenimiento.

Un año más, se celebró el Pasaje del Terror enmarcado
dentro de Halloween 2021. El Espacio de Creación
Joven – Centro Municipal de Formación se convirtió en
un viejo caserón abandonado por un grupo de brujas
en el que sucedían multitud de sucesos paranormales.
Fue una noche terrorífica en la que participaron unas
300 personas.

Entre los talleres ofertados, encontramos “Coser y
Yantar” una innovadora fórmula en la que se fusionan
la cocina y la costura. Esta actividad está enfocada
a la realización en familia y en la que, al finalizar, los
participantes conocerán nuevas recetas y proyectos de
costura.

Cursos, Eventos y
Actividades
El Servicio Municipal de Juventud, Infancia y Familia
continúa ofertando a la población diferentes
actividades formativas, eventos y actividades. Entre
ellos encontramos formaciones como “Diseño de
Videojuegos con Roblox Studio”, “Fotografía”,
“Salvamento Acuático”, “Logística”, “Soldadura con
electrodo revestido”, “Robótica”, “Monitor de Ocio
y Tiempo Libre”, “Quiero ser Youtuber” o “Realidad
Virtual”.

Red Illescas 5.0
La plataforma de formación on line “Red Illescas 5.0”
ha sido una de las grandes novedades en este año
2021.
En esta plataforma pueden encontrarse más de
100 cursos, para realizar en formato on line y con
disponibilidad total de horario. El coste de cada curso
es de 5€ y puede solicitar la inscripción cualquier
persona mayor de 16 años.

ILLESCAS

Con la vuelta a la presencialidad de las actividades,
también se ha vuelto a realizar todos los primeros
viernes de mes “Illescas con los niños y niñas”. Cada
sesión está relacionada con alguna temática del
momento actual (Navidad, Carnaval, primavera, etc.).
Esta actividad se dirige a niños y niñas de primaria.
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INFANCIA Y FAMILIA

Teatro
En la actualidad se está creando un grupo de teatro,
que desde principios de noviembre participa en el taller
propuesto en el Boletín 49. Más de 15 personas de
todas las edades conforman actualmente este grupo,
que está abierto a nuevas inscripciones.
El objetivo de este grupo es poder representar
próximamente su primera obra amateur en el Espacio
de Creación Joven – Centro Municipal de Formación.

Fomento de valores
La Concejalía de Juventud, en colaboración con la
Asociación Horuelo, imparte diferentes talleres para
jóvenes en los centros educativos de Illescas en la
denominada “Aula Igualitaria”.

III Semana de la
Infancia
Para conmemorar el 20 de noviembre, Día Internacional
de los Derechos de la Infancia, se ha celebrado una
actividad de ocio en la que se ha contado con el
mago “Santimagus” y con la cuentacuentos “Ana
Titiricuentos”. Quienes participaron pudieron disfrutar
de lo enigmático de la magia, aprendiendo diferentes
valores y conociendo sus derechos.
Desde Save the Children, entidad colaboradora en este
evento, se han impartido diferentes talleres en los
centros educativos promocionando los derechos de la
infancia y han buscado conseguir el reto “Dale un Like
a los Derechos”, superando los más de 1.000 dibujos
realizados por los niños y niñas de Illescas.

En estas sesiones tratan temas con la convivencia,
inclusión social, igualdad de género, hábitos saludables
o cualquier otro que desde el propio centro consideren
que está de actualidad entre su alumnado y que merece
una especial atención.
De esta forma, las y los jóvenes reciben en su propio
centro de estudios este tipo de formación no reglada
pero esencial para su configuración como personas
adultas.
Los padres y madres de menores también pueden
resolver sus dudas y mejorar sus conocimientos con la
“Escuela de Familia”.

ILLESCAS

Todos los meses se realiza una sesión, que trata un
tema diferente de interés para padres, madres y/o
tutores.
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Consigue tu Carné Joven

CULTURA

Celebración de Santa
Cecilia y homenaje a
José Luis Fernández Leal
Se desarrolló en el Santuario de la Caridad
La Fundación y Asociación Musical “Manuel de Falla”
de Illescas, en colaboración con el Ayuntamiento de
Illescas y Funcave, celebró el concierto en honor a Santa
Cecilia, patrona de la música. Esta cita se retomaba,
con todas las medidas de seguridad posibles, para que
el público tuviera la oportunidad de disfrutar de una
fecha especial para la banda del municipio.
El Santuario de la Virgen de la Caridad sirvió de
escenario para la interpretación de un programa
que incluía, Concierto para trompeta de A.Arutiunian,
Cuadros de una exposición de Músorgski (orquestación

de M. Ravel), Requiem de D. Maslanka y Xenia Xarda
de H.Mertens, con la dirección de Miguel Sanz Madrid.
Se contó con Miguel Conde, joven trompetista, alumno
de la escuela de música de Illescas, que ha obtenido el
segundo puesto en la categoría principal del concurso
“Valeriano Machí Esparza” de Benimodo.
La celebración de Santa Cecilia también estuvo
protagonizada por el homenaje que la fundación, la
banda, Ayuntamiento y el público realizó a José Luis
Fernández Leal, músico y presidente de la Asociación
“Manuel de Falla” a finales de los años 90. Falleció
el pasado mes de abril, y este concierto sirvió para
reconocer su trabajo por la difusión de la música
y la cultura en Illescas. Se le nombró “Presidente
Honorífico” a título póstumo y se anunció, que el aula
de saxofón de la escuela de música llevará su nombre.

Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el
Centro Ocupacional Valenzana, Adiscam, Adaidf, La
Casa de Aarón y la Asociación de Personas Sordas
de Illescas, se llevaron a cabo varias actividades para
conmemorar el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Como en otras ocasiones, el pleno municipal dio lectura
a la declaración institucional del 3 de diciembre, se
instaló una pancarta conmemorativa en un balcón del
Ayuntamiento y se proyectó la película “Wonder”.
Desde el Valenzana se continuó con una campaña para
favorecer la accesibilidad cognitiva dando a conocer
la herramienta de “lectura fácil”, y se desarrollaron
talleres inclusivos de adornos navideños.

ILLESCAS

Illescas celebra el 3 de
diciembre, Día de las
Personas con
Discapacidad
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Deporte

Entrega de subvenciones municipales a deportistas
de élite por objetivos y resultados
Se destinaron 14.400 euros para fomentar
la carrera deportiva individual en diferentes
categorías y disciplinas
El Ayuntamiento de Illescas, a través de la Concejalía
de Deportes, hizo entrega de premios, en forma de
ayuda económica, a deportistas locales por los méritos
obtenidos en los años 2019 y 2020. De esta manera, se
continúa apoyando la carrera individual de deportistas
que han llegado a niveles altos de la competición y
que su esfuerzo les ha valido algún reconocimiento
internacional, nacional o autonómico.
Las bases para solicitar esta ayuda se publicaron
en el BOP de Toledo, el pasado mes de julio, dando
conocimiento de las mismas a las y los deportistas
illescanos. En total en esta primera convocatoria, que
engloba los años 2019 y 2020 (no se hizo entrega
el año pasado por las restricciones originadas por la
pandemia de covid-19), se han destinado un total de
14.400 euros que “premian el esfuerzo y la dedicación
de las personas solicitantes”. Las cuantías entregadas
han ido de los 150 a los 1.200 euros y quieren contribuir
a que sigan con los entrenamientos y la competición
“manteniendo el nivel adquirido o incluso, mejorarlo”.

ILLESCAS

Se concedió ayuda a 23 deportistas, con
empadronamiento en Illescas, de todas las categorías y
de gran variedad de deportes como triatlón, atletismo,
karate, gimnasia rítmica, tiro al plato, fútbol sala,
natación y tenis. El alcalde de Illescas, José Manuel
Tofiño, y la concejala de Deportes, Belén Beamud,
fueron quienes entregaron premios.
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Tofiño remarcó “el apoyo institucional al deporte y a
la actividad física en todas sus facetas”, siendo uno
de los municipios que más actividades deportivas
oferta a lo largo de del año. Indicó la importancia de
“la colaboración entre clubes, escuelas deportivas,
deportistas y Administración local, en el fomento del
deporte base”, buscando que Illescas “tenga una
población activa y saludable en todas sus franjas de
edad”.
Por su parte, la concejala de Deportes, Belén Beamud,
expresó su satisfacción “por el trabajo y el esfuerzo
realizado por las y los deportistas de Illescas”,
entendiendo que su ejemplo es “fundamental para el
deporte base, y como referentes para la población
infantil y juvenil del municipio”.

Lista de
premiados/as

Deporte/SALUD/EDUCACIÓN

“Deporte en mi cole” para
promover hábitos de vida
saludable en la población
escolar
El Ayuntamiento de Illescas, dentro del Programa
de Actividad Física y Salud y en el marco de
Illescas Ciudad Educadora, ha incorporado un
nuevo proyecto denominado “Deporte en mi
cole”. Con él se pretende contribuir al impulso de
la promoción de la actividad física y deportiva de
escolares y sus familias con la implicación de la
comunidad educativa del municipio.
Los objetivos principales del proyecto son el
fomento y apoyo de la educación dirigida al
desarrollo de la salud, llevar a cabo acciones
relacionadas con la actividad física y hábitos
saludables y la concienciación sobre los beneficios
de la vida activa desde varias perspectivas
(física, psicológica y medioambiental). Por otra
parte, también se busca mejorar la convivencia
escolar y la gestión del tiempo libre por medio de
actividades físico-deportivas y de ocio saludable.

INFRAESTRUCTURAS/Deportes

Se repara la zona polideportiva
del parque “Manuel de Vega”
En el primer trimestre del año se renovó parte del complejo polideportivo “Parque” procediendo al cambio de suelo
de hormigón poroso de las cuatro pistas de tenis y en la mejora del sistema de drenaje tanto de estas, como de la
explanada de arena anexa.

ILLESCAS

También se reparó el muro de separación entre el campo de fútbol y las citadas
pistas, puesto que los problemas de drenaje hicieron que esta pared sufriera
un desplazamiento por las filtraciones de agua.

La zona estuvo a disposición del público a partir del mes de abril.
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Saluda

PSOE

Queridos vecinos y vecinas de Illescas
Estamos a las puertas de los días más
entrañables del año y desde el Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento
de Illescas queremos transmitiros
un sincero deseo de paz y felicidad
para estas fechas. En las próximas
semanas, la ciudad de Illescas será un
lugar de encuentro para la diversión
y el disfrute de todos y todas, para
los que estamos aquí y los que, de
una forma u otra, vuelven a Illescas
para celebrar las navidades junto a
los suyos. Aún no hemos superado
de manera definitiva la pandemia de
la Covid-19 y ello nos obliga a tomar
precauciones y no poder dar rienda
suelta de manera total a nuestra
manera de celebrar la navidad, pero
estamos seguros de que, con la ayuda
de toda la ciudadanía, volveremos a
hacer de Illescas un lugar acogedor e
integrador, donde los más pequeños
tendrán un protagonismo especial.
El año 2021 ha sido el del comienzo
de la salida de la pandemia y como
estamos en fechas de nuevos
propósitos, no cabe otra que pedirle
al 2022 que sea el de la derrota final
del virus. Seguro que, con toda la
sociedad unida, podemos conseguirlo.
Desde el PSOE de Illescas y el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento, os
deseamos una muy Feliz Navidad y un
Próspero año 2022.

Saluda

PP

Queridos vecinos:
Un año más llegan estas fechas
tan señaladas que nos inundan de
fraternidad y de reencuentro con los
nuestros.
En los próximos días celebraremos
la Navidad y me quiero acordar de
todas aquellas personas que, de una u
otra forma, lo están pasando mal, por
enfermedad, por la pérdida de un familiar
o por la crisis económica y social que ha
ocasionado la pandemia.
Mi recuerdo y el del Grupo Municipal
Popular para todos ellos, y mi
agradecimiento a todos los que con su
trabajo velan por nosotros. Estamos
muy orgullosos de contar en España
con grandes profesionales que dais lo
mejor de vosotros mismos para cuidar y
proteger a los demás.
No quisiera pasar la oportunidad de
dirigirme a vosotros para trasladaros un
mensaje de esperanza y que este cambio
de ciclo nos traiga un futuro próspero y
de oportunidades para todos.
Un futuro donde los illescanos olvidemos
todas las preocupaciones y logremos
alcanzar nuestros más anhelados
deseos.
La Navidad tiene un significado esencial,
el nacimiento de Jesús. Aprendamos de
nuestros más pequeños valores como la
bondad y la ilusión, que estoy segura nos
harán construir una mejor sociedad.
Feliz Navidad y Próspero Año 2022
Alejandra Hernández

Saluda

CIUDADANOS
Estimados vecinos:

Creo que pocos deseos navideños pueden
reflejar mejor, lo que desde Ciudadanos
Illescas queremos trasladaros este año tan
especial, lleno de reencuentros, de reflexiones
sobre tiempos pasados y de esperanza en un
mirar hacia delante en el que sin duda todos
deseamos construir un mundo mejor, un país
mejor, un Illescas mejor.
Dos años después de nuestro último deseo
escrito navideño, hemos sufrido una pandemia
que ha cambiado nuestra forma de vivir y de
enfrentarnos a nuestro día a día y hemos
sufrido una nevada sin precedentes que nos
ha hecho ver que todo es posible y que sin
duda con la colaboración y la ayuda de todos,
se puede salir y seguir hacia delante.
Desde Cs Illescas, queremos transmitiros la
mayor ilusión para estos días tan especiales
que llegan y un año 2022, en el que no
soltemos de la mano ese espíritu que todos
sin duda, hemos ganado en todos estos
meses y que nos ayudará a enfrentarnos y
superar cualquier adversidad en el futuro.
No debemos olvidar a todos nuestros vecinos
que lamentablemente han perdido la vida
en todos estos meses de triste pandemia y
todos aquellos que han visto transformar su
economía doméstica debido a los cambios
drásticos de vida que hemos estado obligados
a llevar a cabo. Para todos ellos nuestro
ánimo, nuestra solidaridad y sobre todo,
nuestro mayor deseo de seguir adelante
superando las dificultades.
Desde Cs Illescas, queremos trasladaros
nuestros mejores deseos para estas
navidades, que sepamos ser responsables
con nuestros actos y comportamientos para
no dar ni un paso atrás y desearos un año
2022 de esperanza, de ilusión y de buenas
noticias que estamos seguros, que entre
todos sacaremos adelante.
Muchas gracias, Feliz Navidad y Feliz año
2022
Raúl Casla (Portavoz Ciudadanos Illescas)

ILLESCAS

Saludos Navideños de los diferentes grupos políticos
municipales del Ayuntamiento de Illescas

02

Feliz

Navidad

Previsiones • Programación
DICIEMBRE

03

Encendido del alumbrado
de Navidad

viernes

DICIEMBRE

3 euros

19

domingo

Greenpiss • Teatro • Yllana
Casa de la Cultura
19:00 h.

Un desmadre ECO-ILÓGICO. El calentamiento global,
el uso abusivo de los plásticos, la exterminación
de miles de especies animales, el consumismo
desenfrenado y la posible desaparición de nuestra
propia especie, son algunos de los temas que
abordará Yllana, con su particular y corrosivo humor
• Entradas en www.giglon.com (desde el 13 de diciembre)
DICIEMBRE

22

GRATUITO

miércoles
DICIEMBRE

DICIEMBRE

viernes

sábado

domingo

DICIEMBRE

DICIEMBRE

lunes

martes

06

08

DICIEMBRE

DICIEMBRE

viernes

sábado

DICIEMBRE

domingo

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

viernes

sábado

domingo

10 11 12

Centro Turístico y Cultural “La Almazara”

09
jueves

DICIEMBRE

DICIEMBRE

viernes

sábado

10 11

DICIEMBRE

12

domingo

Instalación de Buzones Reales

DICIEMBRE

2 euros

22

miércoles

Centro Turístico y Cultural “La Almazara”

Las Cotton • Teatro Familiar
Casa de la Cultura. Cía. Anita Maravillas
17:00 h.

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal, la
familia Cotton se dirige a la ciudad en busca de
nuevas oportunidades.

Hasta el 4 de enero, los niños y niñas podrán
depositar su carta para SSMM los Reyes Magos
en los buzones ubicados en el Ayuntamiento,
la Almazara, en ambas Bibliotecas Municipales y
en el Espacio de Creación Joven.

Mercado Navideño de
Artesanía

Del 22 de diciembre al 9 de enero

• Próximamente informaremos sobre horarios y
precios.

Ven a conocer la casa de Papá Noel, dale tu carta
y hazte una foto con él. Consigue tus invitaciones
gratuitas en la plataforma www.giglon.com o en la
recepción de la Biblioteca Central de la Calle Real.

17 18 19
DICIEMBRE

Espacio Escénico Cubierto
Disfruta esta navidad de la pista e hielo que se
intalará en el Espacio Esclenico Cubierto.

03 04 05 Visita la Casa de Papa Noel

DICIEMBRE

Apertura Pista de Hielo

• Entradas en www.giglon.com (desde el 13 de diciembre)

DICIEMBRE

GRATUITO

23
jueves

Conciertos de Navidad

“Fundación Musical Manuel de Falla de Illescas”

Santuario de la Caridad
18:00 h.
Audición del alumnado de Música y
Movimiento y la Banda de Iniciación

Espacio para disfrutar de la artesanía y de la
música en directo. Coro de villancicos y batucada en
un entorno con encanto considerado “Patrimonio
Etnográfico e Industrial” de Illescas

Tras la
audición

Desalojo del Santuario

19:30 h.
DICIEMBRE

18 19
sábado

domingo

Plaza de los Infanzones
De 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 h.
El espacio conocido como “la Plaza de las
Cadenas”, agogerá durante esos días un
Mercadillo Solidario organizado por Funcave con
la presencia de varios colectivos y asociaciones.

DICIEMBRE

2 euros

18
sábado

Concierto Extraordinario de Navidad

Mercadillo (Navideño)
Solidario FUNCAVE

A cargo de la Banda y Coro de la Fundación Musical
DICIEMBRE

GRATUITO

DICIEMBRE

Casa de la Cultura. Cía. Teatro Che y Moche
A través de una original y peculiar forma de vivir un
concierto, el espectador es invitado a ser testigo
de un verdadero huracán escénico-musical, donde
todo lo inesperado e imposible se convierte en
verdadera magia e ilusión.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 6 de diciembre)

lunes

Pabellón de IESO “Josefína Aldecoa” B. del Señorío
De 16:00 a 21:00 h.

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la
instalación de hinchables, juegos infantiles y
talleres.

Las 4 estaciones ya no son
lo que eran • Teatro Familiar
17:00 h.

27

Fiesta de la Infancia

2 euros

28
martes

CINE
Raya y el último Dragón Cine Familiar
Casa de la Cultura
17:00 h.

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y
dragones vivieron juntos en perfecta armonía. Sin
embargo, cuando unas fuerzas del mal amenazaron
el territorio, los dragones se sacrificaron para
salvar a la humanidad.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

USO OBLIGADO DE MASCARILLA EN TODOS LOS EVENTOS

ILLESCAS

DICIEMBRE

57

DICIEMBRE

GRATUITO

29

miércoles

Fiesta de la Infancia
Pabellón de CEIP “La Constitución”
De 16:00 a 21:00 h.

Tarde dedicada a los niños y las niñas con la
instalación de hinchables, juegos infantiles y
talleres.
DICIEMBRE

30
jueves

ENERO

2 euros

lunes

Casa de la Cultura
17:00 h.

Protagonizada por Santiago Segura y Leo Harlem
como el padre de uno de los niños y el abuelo de
dos de otros, respectivamente, encargados por
un grupo de padres de llevar a sus hijos a un
campamento de verano.

Volver a la EGB

• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

(Teatro musical Infantil)

Casa de la Cultura

ENERO

17:00 h.

2 euros

03

CINE
A todo tren. Cine Familiar

Se trata de una producción de Zascanduri en
la que se interpretarán canciones infantiles de
esa época (década de los ochenta), que han
alcanzado ya la categoría de clásicos como El twist
de mi colegio, Comando G, Aquí no hay playa o La
Gallina Turuleca.

2 euros

04
martes

• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

MIX • Teatro gestual Familiar
Casa de la Cultura. Cía. Spasmo Teatro
19:00 h.

¡Del caos surge el orden! Una teoría tan vieja
como cierta y que en MIX, el nuevo espectáculo
de Spasmo, se ve confirmada como sería difícil de
imaginar.
• Entradas en www.giglon.com (desde el 20 de diciembre)

USO OBLIGADO DE MASCARILLA EN TODOS LOS EVENTOS

AVANCE

Programación deportiva de navidad y enero
LIGA NACIONAL RUGBY QUAD. Fin de semana 18 y 19 de diciembre.

El Complejo deportivo del Parque de Illescas será sede de la liga Nacional de Rugby en silla de Ruedas en la que participarán los 8 mejores equipos de esta
disciplina deportiva inclusiva, entre los que se encuentra el equipo del Quijote Rugby Club de nuestro municipio. (cartel aparte)

SAN SILVESTRE ILLESCANA. 31 de diciembre.

1 euro de la inscripción de cada participante se donará a los proyectos de Manos Unidas de Illescas.

I JORNADAS DEL AJEDREZ EN LA ESCUELA. 11-12 y 13 de enero.

Conferencias de Leoncho García, ajedrez viviente, torneo de ajedrez y numerosas actividades.

TORNEO DE TENIS Y PÁDEL DE AÑO NUEVO. Fines de semana 15-16 y 22-23 de enero.

ILLESCAS

Inscripciones abiertas desde el 13 de diciembre hasta el 9 de enero en el Complejo deportivo parque. Categorías Absoluta, sub-15 sub-12 y sub-10 en
tenis y absoluta y sub-15 en pádel.
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Espacio escénico
cubierto

Sus Majestades, caminarán por toda
la calle Real hasta llegar a
sus carrozas
Al igual que las cabalgatas de los años anteriores a la
pandemia, se vuelve a apostar por la misma idea de
esos años: inicio en la calle Real y finalización en el
Espacio Escénico Cubierto.
Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán al
Santuario de la Caridad y desde allí, recorrerán la calle
Real a pie para saludar a los vecinos y vecinas que
quieran acompañarlos. Después, subirán a las carrozas
que se preparan desde la Concejalía de Festejos para
continuar el desfile.

• Seguridad.

La seguridad es una prioridad para el Ayuntamiento, por
eso, ha organizado un dispositivo especial con la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y la
Asamblea Local de Cruz Roja. Así, debido a la estrechez
de la calle Real, en alguno de sus puntos y a la aglomeración de personas, se ha optado por que Sus Majestades,
junto a su comitiva vayan caminando toda la calle Real
hasta la altura del antiguo colegio Martín Chico, evitando
el paso de las carrozas por esta vía.

• Recorrido: Salida

a las 17:30 h.

Caminando:
Santuario de la Virgen de la Caridad • C/ Real

En carrozas:

C/ Cubas • Ctra. Ugena • RECINTO FERIAL
• Espacio Escénico Cubierto

SALIDA DE
CARROZAS

Santuario
de la Virgen
de la Caridad
C/ Real

Caminando
En carroza

ILLESCAS

Salida
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PISTA DE
HIELO
Espacio
Escénico Cubierto

Del 22 de diciembre al 9 de enero
Próximamente, más información sobre precios y horarios.

Sobre la Cabalgata
Tras el recorrido de la
Cabalgata y hasta que SSMM
suban al escenario del Espacio
Escénico Cubierto, habrá un
espectáculo de animación
para todas las personas
presentes en el recinto.
Más detalles próximamente.

MUY IMPORTANTE
Cualquier evento programado o anunciado en esta
revista municipal puede sufrir cambios, restricciones
o ser suspendido dependiendo de la situación
epidemiológica del momento.
USO OBLIGADO DE MASCARILLA EN TODOS LOS EVENTOS
Ayuntamiento de Illescas

